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INTRODUCCION

Con el estudio "José Enrique Rodó en la edad ecléctica" nos

propusimos investigar, partiendo de una lectura rigurosa de su obra y

de la aplicación de nuevas perspectivas analíticas, la significación

profunda de su mensaje intelectual.

Para ello hemos tenido que romper a veces la coraza retórica de

su propio lenguaje, asi como las petrificaciones que han afectado a su

imagen desde una critica laudatoria, oficialista y de efemérides. Bajo

el aspecto marmóreo del Maestro y del Procer, bajo el bronce severo de

la estatua que muchos de sus críticos han esculpido, pudimos encontrar

al artista finisecular sensible ante la confusión de su tiempo,

buscando, a través de su critica literaria, el sentido humanista,

estético y moral del modernismo hispanoamericano.

Partiendo de su pertenencia a este movimiento, en el que se

integró como critico para enjuiciarlo y para proponer lineas

rectificadoras al decadentismo, nos propusimos llegar al fondo de las
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motivaciones que hacen de él un modernista "diferente".

Para lograr este fin partimos de la convicción de que un ceñido

estudio descriptivo y temático de su obra, aislada del contexto

ideológico del fin de siglo occidental, estaba condenado a la

parcialidad y al fracaso. Máxime cuando Rodó se inserta con entusiasmo

en el movimiento más universalista y cultural i_sta de la historia

literaria hispanoamericana.

El reconocimiento de su época y de los elementos complejos de su

formación como plano cruzado por corrientes múltiples, nos indujo a

partir de una amplia perspectiva de estudio que integrase la historia

literaria uruguaya, con sus peculiaridades, en los lineamientos

estéticos generales de una cultura finisecular marcada por la

intercomunicación y el auge editorial.

En ese marco cultural extremadamente saturado por tendencias

coexistentes, tanto en lo filosófico (eclecticismo, positivismo,

krausismo, neoideal ismo, bergsonismo) como en lo literario (parnasia-

nismo, simbolismo, naturalismo, romanticismo tardío), la estética se

define por el triunfo del eclecticismo. Sus modos acumulativos y

asi stemáticos impregnan todas las realizaciones culturales de la

época. El estudio de estas características en la cultura hispanoameri¬

cana -especialmente preedipuesta a este tipo de práctica cultural por

su experiencia sincretizadora- contribuye a definir el sustrato

filosófico y estético sobre el que se desarrolla el modernismo de

Rodó.
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El carácter culturalista de su orientación intelectual, que no

sólo asimila lo más reciente, sino que también elabora ideas y

conceptos estéticos tomados del pasado cultural, deja ante el

estudioso de Rodó un "cajón de sastre" aparentemente caótico, ante el

cual ha sido reacción casi unánime el emprender la pesquisa

detectivesca tras las "fuentes" e "influencias", partiendo de esos

nombres que Rodó mencionaba abundantemente en sus escritos. Dado que

el resultado obtenido tras estos esfuerzos no llega a ofrecer un fondo

coherente y totalizador, hemos optado por movernos, a un nivel más

profundo, en ese plano donde las ideas se gestan, se difunfen y se

matizan dando lugar a la circulación de conceptos y actitudes que

definen la vida intelectual de una época. En esas corrientes vivas de

pensamiento, discurre la oferta cultural que cada autor asimila,

discute y rectifica, asi como ciertos elementos que, por su especial

vigor y poder impositivo, dejan en cada generación una marca de época.

La propuesta metodológica que abre nuestra investigación se

organiza en función de la necesidad de organizar coherentemente ese

cúmulo de opciones, de recuperaciones y de imposiciones culturales que

actuaban sobre la actividad intelectual de Rodó. Su diseño, en función

de la cual se estructura nuestra investigación, pretende sobre todo

respetar la complejidad de la época y del autor estudiados, asi como

permitir el acceso a un campo de estudio que no se limita a lo

estrictamente literario.

Por ello hemos establecido dos coordenadas de análisis en las que

poder fijar con claridad la multiplicidad de estímulos culturales que
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se dan cita en el texto rodoniano. Como podrá verse en el apartado

inicial de nuestro estudio, hemos concebido un plano de vigencias, en

el que se engranan todas las motivaciones filosóficas, estéticas y

literarias que más significación inmediata tuvieron en la formación de

Rodó. A través de las lecturas, las revistas, el intercambio de ideas

con sus coetáneos hispanoamericanos y españoles, pretendíamos encon¬

trar explicación a ciertos elementos reiterados y esenciales del

pensamiento de Rodó: su critica al modernismo decadente, su hispanoa¬

mericanismo y sus propuestas regeneradoras de la cultura americana;

todo lo que constituye lo que hemos llamado su "modernismo ascenden¬

te".

En el otro plano, el de las disponibilidades, situamos, a partir

de la consideración del modernismo como heredero de la problemática

del artista romántico, todas aquellas acciones filosóficas y litera¬

rias que vuelven a la recuperación de elementos culturales del pasado.

Para el caso de Rodó hemos centrado la atención en dos aspectos

relevantes y recurrentes de su escritura: su insistencia en la

recuperación de la cultura griega clásica como ejemplo y su

mitificación del cristianismo primitivo. Estas dos opciones, extraídas

del acervo cultural occidental, y posteriormente sintetizadas por Rodó

en un sólo ideal, han sido estudiadas como efecto de un movimiento

"pasatista" carácter!stico de la edad moderna.

Analizada a la luz de recientes aportaciones al campo de la

estética, como son los estudios de Simón Marchán, Félix de Azúa o

Giulio Cario Argan, la recuperación del pasado que hace Rodó queda
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ampliamente explicada desde la teoría del revival. Como se verá, la

aplicación de estas teorías nos ha permitido profundizar, más allá de

lo que hasta ahora se venía considerando una moda escapista y

meramente estetizante, en la comprensión de estas elecciones cultura¬

les en el mundo modernista, ecléctico y culturalista de Rodó.

La interacción de estos estímulos culturales, vigentes o

recuperados del pasado a través de ciertas operaciones (casi siempre

mediatizadas por las mismas vigencias y necesidades de la época), nos

permitieron fijar una base filosófica, ideológica, estética y

literaria que, en la tercera parte de nuestro estudio sirven de base

para la comprensión del ejercicio de la crítica literaria por José

Enrique Rodó. Su particular y meditada selección de vigencias, su

oposición a otras, así como su personal elección e interpretación de

ciertas disponibilidades culturales, nos permiten acceder al sentido,

también ecléctico y complejo, de su posición como crítico del

modernismo.

Con este trabajo aspiramos a contribuir al estudio de la prosa

modernista, con la convicción de que en su ensayo, en su narrativa y,

sobre todo, en su crítica literaria, se encuantran las claves para

aclarar las motivaciones y facetas de un debate mültile (americanis-

mo/moderni smo, criollismo/europeísmo, modernidad/tradición, eticis-

mo/estetici smo) que se libró en el seno del movimento modernista. La

actualidad de esos conflictos se muestra claramente en la crítica de

Rodó, cuya conf1ictivi dad se prolonga hasta las más avanzadas

reflexiones críticas de nuestra época.
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Hijas nuestras almas de un extraño crepúsculo
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DISEÑO DE UN METODO: SISTEMA DE VIGENCIAS E HISTORIA CULTURAL DISPONI¬

BLE

Nos proponemos en esta primera parte de nuestro trabajo

acercarnos al universo cultural de Rodó para intentar comprender y

definir en profundidad su postura ante la literatura y la crítica: sus

afinidades y rechazos, su bagaje teórico, fruto de la herencia

intelectual, pero también de la elaboración original y, en definitiva,

su posición precisa en el mapa intelectual de su momento.

Situado en el modernismo por coincidencia cronológica, más que

por fiel apego ideológico, Rodó se inserta en una tradición cultural

marcada por el signo de la renovación y la curiosidad hacia lo

europeo. Esa curiosidad, característica de la época que le tocó vivir,

unida a una voracidad borgeana como lector, se traduce en una obra

plagada de referencias culturales, de citas eruditas y de reflexiones

sobre temas ya frecuentemente 1 i teraturizados. No en vano nos

encontramos en una época que se inclina al culto al artificio, ya que,

como señala Luis Antonio de Villena, "el arte -valor máximo de lo

estético- se considera superior y mejor que la vida" (1).
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El método de análisis que, tras una primera lectura, sugiere una

obra tan rica en "pistas" para el rastreo de sus fuentes, suele ser el

de la pesquisa detectivesca en pos de esos autores-guias -en gran

medida franceses-, para explicar el pensamiento de Rodó en función de

un movimiento mecánico de influencias. Intentos de este tipo ya se han

llevado a cabo en obras como la de Clemente Pereda, Rodó's Main

Sources (2), donde la ambición de cubrir todo el campo de las

complejas fuentes en que nutre Rodó su pensamiento no alcanza a darnos

la esencia ni la originalidad del crítico uruguayo. A las críticas que

Emir Rodríguez Monegal hace de este tipo de trabajos (esquematismo,

superficialidad, inexactitudes y olvido de fuentes realmentes relevan¬

tes) (3) cabría añadir la pérdida de perspectiva y el desenfoque de

visión que impide captar la confluencia o adhesión de Rodó a las

grandes líneas de la cultura. Tomando las palabras del crítico

argentino Nicolás Rosa, intentaremos seguir en el pensamiento de Rodó

"no las marcas historiográficas de superficie, sino la historicidad

profunda de las obras" (4). Como ya ha señalado Raimundo Lazo, se

impone la necesidad de afrontar la obra de Rodó desde otra perspectiva

que no sea la de la determinación de "fuentes":

... es, sin duda, conveniente, necesario, en un ordenamiento

más lógico y prometedor, la adopción de otro punto de

partida, el de las funciones que en la obra de Rodó, y muy

particulármente en Motivos de Proteo, desempeñan los

elementos culturales que allí aparecen (5)

Partiendo de estas indicaciones intentaremos sustituir el
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concepto de "influencia", causal ista y mecanicista, por el de

"función", que nosotros interpretamos como un fenómeno cultural

resultante de un diálogo intelectual entre individuos que, a la par

que escritores son lectores.

Entendemos, pues, la cultura como un organismo vivo cuyos

elementos están en constante transformación, generando un movimiento

de ideas que, en su fluir, sufren caducidades, pero también

actualizaciones, que se evidencian en la obra escrita a través de la

relación intertextual. En esta relación intertextual que supone un

conocimiento y apropiación de materiales intelectuales previamente

elaborados, es donde debemos buscar las funciones culturales que estos

materiales desempeñan. Porque esa apropiación del pasado y de la

historia tiene una intencionalidad no siempre expresa. Obedece a

causas cuya explicación yace en los profundos mecanismos de la cultura

y de la historia intelectual, e implica unas motivaciones y una

finalidad. Averiguar el porqué y el para qué son elegidos y

reelaborados determinados elementos culturales se nos presenta como

uno de los aspectos más atractivos de nuestro trabajo sobre Rodó.

Sustituir el concepto "influencia" o "fuente" por el de "función

cultural" no será una operación que afecte sólo al aspecto semántico

de la cuestión. Pensamos que lleva consigo una visión distinta de la

historia literaria que, sin renunciar al dato concreto y al saber

erudito, debe bucear en las profundas corrientes de ideas que

conforman el hecho cultural, sin prescindir de ninguna disciplinapAD
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(historia, filosofía, estética, ...), que arroje una luz sobre el

objeto de nuestro estudio. Ello conlleva una defensa de lo interdisci¬

plinario y una visión de la literatura latinoamericana no como finca

cerrada, sino como territorio surcado por múltiples caminos, reclaman¬

do para su cabal comprensión el apoyo de la literatura comparada.

Nos estamos haciendo eco, en esta líneas, del pensamiento que, en

su obra Cuatro fases de la historia intelectual latinoamericana

(1810-1970), expresa el historiador canario Juan Marichal:

En nuestros días, más que nunca, se impone la perspectiva

transnacional y transcultural, dado que en muchos países

dominan estrechos provincialismos intelectuales que imposi¬

bilitan la verdadera reconstrucci ón de sus historias

respectivas (6).

Esta convicción, punto de partida imprescindible para Marichal a

la hora de acometer cualquier investigación sobre la historia de las

ideas, se funda en la amplitud. Sin esta actitud abierta y

totalizadora resulta imposible concebir un trabajo que pretenda

explicar cabalmente la posición intelectual de un escritor en las

coordenadas -de la cultura. Máxime cuando se trata de José Enrique

Rodó, quien ofrece en su obra, considerablemente potenciadas, las

carácter!sticas de intercomunicación cultural que empiezan a definir

la literatura latinoamericana desde la época modernista.

Ahora bien, pese a nuestra concepción dinámica de la cultura
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creemos necesario, para una mayor facilidad en el análisis y la

exposición, establecer un esquema de pensamiento donde ir fijando los

datos y hallazgos de nuestra investigación. Para ello hemos diseñado

un elemental sistema que nos permitirá esclarecer los componentes

culturales que integran el pensamiento de Rodó, y discernir cuáles son

comunes a su época y cuáles reeelaboración histórica; los que son

patrimonio común dentro de una tradición intelectual y los que son

visiones originales de Rodó.

Como veremos enseguida, partimos de un esquema con reminiscencias

saussureanas, que se apoya en dos coordenadas: una, horizontal, que

llamaremos "sistema de vigencias", abarcará la cultura cronológicamen¬

te próxima al desarrollo intelectual de Rodó; otra, vertical, que

llamaremos "historia cultural", recogerá toda la cultura histórica a

la que Rodó y su generación pudieron tener acceso.

Sistema de vigencias: Consideramos que en una línea sincrónica,

horizontal, opera lo que Emir Rodríguez Monegal llama un "mundo de

vigencias" (7). Dentro de nuestro esquema definiremos este concepto

con una mayor precisión que la concedida por el crítico uruguayo. El

sistema de vigencias determinará la formación del individuo y la de su

generación, y lo hará partícipe de las tendencias de su época; marca

una cadena de relaciones cronológicamente próximas que vincularán a

nuestro autor con las acciones culturales de sus coetáneos y contempo¬

ráneos (8), ya en la afinidad, ya en la polémica o en el rechazo. Por

lo tanto, dentro del marco de las vigencias culturales que afectan a
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a los miembros de la generación precedente, interlocutores vivos e

influyentes en un diálogo intelectual más receptivo y comprensivo que

iconoclasta o rebelde.

Historia cultural: En otra línea diacrónica, vertical, se

encadena lo que vamos a llamar la "historia cultural", término

voluntariamente amplio que utlizaremos para referirnos a toda la

cultura (filosófica, estética, artística, histórica, etc.) desde la

antigüedad hasta finales del siglo XIX. Podemos definir nuestra noción

de "historia cultural" partiendo de dos características básicas:

- Virtual y teóricamente compendia toda la historia del saber

humano, así como sus obras. Concebida de este modo, podemos

simbolizarla como el Museo y la Biblioteca (de nuevo Borges), o, de

forma aún más sintética, como la Enciclopedia. Es decir: recoge toda

la actividad intelectual y artística del hombre de todos los tiempos,

y dada su codición histórica, sólo es cognoscible mediante su

organización enciclopédica (impresa), única vía que permite el acceso

programado a las obras culturales del pasado.

- La historia cultural, una vez que ha encontrado los cauces

definitivos que le permiten expresarse y hacerse perdurable (el libro

o la revista en literatura, filosofía o historia; la obra expuesta o

reproducida en las artes plásticas) se convierte en "oferta cultural",

y queda definida por su disponibilidad (9). Esa cultura total está

ahí, en los museos, en las bibliotecas, y se ofrece al individuo que
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quiera leerla, contemplarla, revivirla.

Ahora bien, si salimos del ámbito de la pura abstracción,

encontraremos enseguida elementos que relativizan las características

que venimos describiendo. En la reducción de atributos de la historia

cultural juega un importante papel el factor sociológico: los medios

de difusión de la cultura (editoriales e infraestructura cultural en

general) y las variaciones del gusto. Asi, por ejemplo, la publicación

y distribución de determinadas obras incidirá visiblemente en la

formación intelectual del público lector, el cual verá reducida su

capacidad de elección, virtualmente infinita, a un campo delimitado

por las posibilidades que su infraestructura cultural logra realizar.

Vemos de este modo como el concepto de "disponibilidad", teóricamente

tan amplio como el de "historia cultural" queda restringido por las

mismas limitaciones que definen la oferta cultural en un lugar y época

determinados.

A grandes rasgos el sistema de vigencias que configura el marco

de formación del escritor presenta un matiz mucho más impositivo sobre

el aprendizaje intelectual de la generación que se pone en marcha,

mientras que el material de la cultura universal, ya historia

disponible, se ofrece de forma más desinteresada y susceptible de

convertirse en paradigma. Ese carácter desinteresado de la cultura

histórica se atenúa en la práctica cuando consideramos y comprobamos

que cada individuo contempla el pasado a través de la óptica de su

momento, condicionado por un estado peculiar de la cultura en que los

gustos y los rechazos se reorganizan de modo diferente al de otras
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épocas precedentes. Esta matización, sin embargo, no puede marginar el

hecho importantísimo de la existencia de corrientes vivas de ideas que

fluyen y se prolongan por cauces no siempre ortodoxos u oficiales y

vivifican varios periodos aparentemente distintos. Así, por ejemplo,

comprobaremos la pervivencia de una cosmovisión que, perfilada en el

romanticismo, se prolonga hasta nuestros días.

Y mucho más grave sería olvidar que pese a la uniformidad de

educación que un grupo generacional pueda recibir, siempre queda un

margen para la iniciativa personal, para la libre elección e interpre¬

tación cultural, para la discusión o-la superación de vigencias; para

dialogar, en definitiva, con la cultura, desde el ángulo de la

sensibilidad y la libertad personal. Si no se tomara en consideración

la posibilidad de divergencia del creador respecto a sus contemporá¬

neos y a sus coetáneos sería imposible la comprensión de las cíclicas

pugnas entre "tradicionali stas" y "modernos" (en la época que nos

ocupa se polariza entre cosmopolitas y americanistas). En última

instancia, la creación tendría la uniformidad de lo sectario y la

crítica sería, en consecuencia, inútil.

Una vez expuesto el plan que hemos ideado para facilitar el

análisis, y matizadas algunas cuestiones que se desprenden de su

propio esquematismo, procederemos a su aplicación. ¿Cómo se organiza

el pensamiento de Rodó? ¿Cuáles eran las disponibilidades en el

Montevideo del Novecientos y cuáles las elecciones de Rodó? ¿Hasta que

punto siguió las directrices que el sistema de vigencias de su
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generación le indicaban? En este capitulo nos proponemos dar respuesta

a estas preguntas, al tiempo que aplicamos el método de análisis más

arriba expuesto.
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SOBRE EL TERMINO "NOVECIENTOS"

Ya hemos explicado en qué sentido utilizaremos, como coordenada

sincrónica de nuestro esquema metodológico, el concepto de "vigencia

cultural". Queda ahora por analizar y sopesar el valor definitorio del

término "Novecientos", empleado frecuentemente por la crítica con

notable imprecisión cronológica y vago contenido.

El problema deriva, en gran proporción, del uso de un término que

engloba, en su significado literal, a toda una centuria, la que

comienza en el año 1900. Además, trata de agrupar bajo ese rótulo a un

grupo de intelectuales que, en su gran mayoría, iniciaron su formación

y su actividad cultural en las últimas décadas del siglo XIX. De modo

que el término "Novecientos", así como sus derivados "Novecentismo",

"Generación del Novecientos", "novecentistas", e incluso el "Noucen-

tisme" catalán, resultan cronológicamente inexactos: demasiado cortos

en su extremo inicial, demasiado amplios y difusos en el extremo

final. Por ello casi todos los críticos que utilizan el término con
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finalidad de deslinde generacional lo hacen con palpable reserva y con

numerosas matizaciones, conscientes casi siempre de su provisionali -

dad.

No es el propósito de este trabajo realizar una revisión crítica

de la periodización existente sobre la época, y mucho menos proponer

nuevos términos que rectifiquen a los ahora vigentes. Sí nos interesa,

en la medida que afecta a la orientación de nuestro estudio, comentar

las definiciones de "Novecientos" en las que Rodó aparece más

nítidamente enfocado. Ello supondrá, hasta cierto punto, una conside¬

ración del modernismo como movimiento, ya que queda incluido dentro de

los márgenes cronológicos del Novecientos. No pretendemos hacer una

descripción exhaustiva de todas las definiciones que la crítica ha

ofrecido sobre este fenómeno finisecular. Como ha observado reciente¬

mente el crítico italiano Giovanni Allegra, la crítica sobre el

modernismo "parece haberse convertido ella misma en un género

literario sobre el que no falta quien haya propuesto una subdivisión

en corrientes" (10). Tal extensión cuantitativa rebasaría los límites

de este estudio sobre la crítica literaria de José Enrique Rodó.

- La palabra Novecentismo fue utilizada por primera vez en las

letras hispánicas por Eugenio D'Ors, quien, desde 1906, en las

composiciones de su Glosari que a diario publicaba La Veu de

Catalunya, empezó a manejarlo con una clara intencionalidad: la de

diferenciar la cultura del siglo XX, que él concebía racional y

constructiva, de la del XIX, romántica y decadente. Por supuesto,
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D'Ors carecía de perspectiva histórica para definir en su totalidad el

término, ya que lo utiliza -en los primeros años del siglo, en su

arranque cronológico. Si lo traemos aquí a colación no es por la luz

que pueda arrojar sobre la definición objetiva de su época, sino, como

veremos más adelante, porque su afán de imprimir un nuevo matiz a la

cultura del siglo XX, partiendo de la crítica del modernismo, guarda

una curiosa relación con el pensamiento de Rodó. Relación que se

extiende a otros escritores próximos al Noucentisme como Pompeyo Gener

y Gabriel Alomar.

- Rafael Cansinos Assens, en su libro Poetas y prosistas del

Novecientos, de 1919, retoma el término con cautela, precisando que no

pretende abarcar toda la cultura del siglo XX y que muchos

"novecentistas", como Juan Ramón Jiménez o Valle Inclán, tienen sus

raíces en el siglo anterior. Cansinos no resuelve el problema de la

imprecisión del término, ya que, como D'Ors, carece de distanciamiento

objetivo, pero sí previene de los peligros de su inexactitud.

No obstante, otros críticos que le han sucedido no han logrado,

pese a sus esfuerzos, salvar el problema terminológico. Los estudios

más analíticos de esta época de la cultura hispánica (tal vez el de

Guillermo Díaz Plaja sea el más representativo) intentan una disección

funcional distribuyendo fechas, títulos, características ... sobre un

plano milimetrado. Si ese procedimiento analítico resulta enriquecedor

para el conocimiento pormenorizado de las múltiples tendencias del

momento, fracasa a la hora de elaborar la síntesis, porque el carácter

heterogéneo de estas tendencias se resiste a la unificación, por
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amplio que sea el término que intente sintetizarlas.

El primer crítico hispanoamericano que utiliza el término

"Novecientos" aplicado a la literatura uruguaya, y con intención de

caracterizar una época cultural, es Alberto Zum Felde. En su obra

Proceso intelectual del Uruguay (Montevideo, 1930) (11), nos habla de

"la generación del Novecientos", aunque lo hace de una manera

intuitiva y general, sin entrar en los detalles de un estudio

generacional amplio. Esa generación que él denomina "del Novecientos"

es la que empieza a producir sus obras en el "Fin de siglo":

Así bajo el desolado signo de la Decadencia apareció en el

crepúsculo del siglo aquella generación intelectual que, no

obstante, habría de dar a las letras uruguayas nombres y

obras de categoría superior a las logradas hasta entonces;

tales los de Rodó, Reyles, Vi ana, los dos Vaz Ferreira,

Herrera y Reissig, Delmira Agustini, Florencio Sánchez,

Horacio Quiroga (12).

Los límites cronológicos quedan sin precisar en la descripción de

Zum Felde, y sólo son esbozados unos linderos difusos:

Ninguna época, en efecto, más compleja, más sutil y más

suntuosa en las formas todas de su cultura que esa del "fin

de siglo" XIX, cuyo imperio crepuscular se prolonga

amortiguándose, dos décadas de nuestro siglo.
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El periodo intelectual que se inicia en el Uruguay hacia los

últimos años del siglo pasado, comprendiendo los primeros

lustros del presente, con una madurez aproximada de un

cuarto de siglo, es seguramente el más rico en talentos y en

obras de valor perdurable (13).

De la caracterización del Novecientos realizada por Zum Felde nos

interesa más lo que no dice que lo que ha dejado escrito. En efecto,

dentro de esta imprecisión cronológica, se oculta otra terminológica:

como si actuara con suma cautela, Zum Felde evita la palabra

"Modernismo" como rótulo definidor. Para él sólo es una faceta más de

ese momento complejo y ecléctico del que destaca su carácter

contradictorio y múltiple:

Junto al realismo literario, sostenido aún por una genera¬

ción de novelistas hercúleos cundía, antagónica, la corrien¬

te esteticista, de refinados sensualismos y de ironías

paradojales; y, al par de las músicas vagas y sutiles del

simbolismo, toda fuga y contrapunto, brillaba, todo impasi¬

ble y olímpico, el lapidario preciosismo de los parnasianos

(14).

Dentro del variopinto panorama cultural uruguayo de finales de

siglo, el modernismo sólo es una manifestación más, y una de las más

restringidas a una estrecha minoría. Sólo después de 1900 iba a

arraigarse lo que Zum Felde llama "el bacilo decadente" (15), aunque

su poder de expansión tampoco es demasiado enérgico. Para Zum Felde
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ello se debe a un problema de aclimatación que no sufrió, en cambio,

ni el positivismo filosófico ni el realismo literario:

Y es que, en verdad, el modernismo no respondía, como

movimiento, a ningún factor social o moral de arraigo en la

vida plátense, a ninguna necesidad propia del ambiente

cultural del país: no era un fenómeno generado por un

proceso de evolución interna, sino, puramente, la repercu¬

sión de un fenómeno europeo, en el seno de la pequeña

minoría de los más cultos (16).

¿Qué lugar ocupa Rodó, según Zum Felde, en el marco literario del

Novecientos? De nuevo, la imprecisión nos impide extraer una respuesta

exacta, pues aunque estudia a nuestro autor en el capítulo I de "La

generación del Novecientos" ("El positivismo y el modernismo"), y deja

clara su superación del positivismo, no ocurre lo mismo respecto al

modernismo. Entre líneas podemos leer que Zum Felde considera a Rodó

modernista por su culto esteticista de la escritura, por su estilo.

Pero también nos lo muestra desviado del decadentismo en Ariel. En

todos los casos Zum Felde se muestra crítico hacia el papel que Rodó

jugó en su momento, y le reprocha, sobre todo, no haber sabido

conectar con las exigencias de la realidad americana, encerrado en un

culto egoista a la belleza del que sólo queda "la estoica soledad del

Yo" (17).

Hasta ahora hemos comentado varias veces la imprecisión de Zum

Felde al definir el término "Novecientos" y al situar a Rodó en el
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modernismo^. Sin embargo, esa imprecisión no es una culpa imputable al
critico que la utiliza, sino consecuencia de la complejidad de una

época culturalmente densa y heterogénea. Es más, puestos a precisar

con mayor rigor los rasgos y las fechas que podrían definir el

Novecientos, es muy probable que pasáramos del defecto de imprecisión

y amplitud al de estrechez e insuficiencia, con lo cual nuestro

estudio se vería restringido por unas coordenadas de escaso rigor

histórico.

En cuanto a su visión del modernismo, hemos de tener en cuenta

que Zum Felde escribió su obra en 1930, relativamente cercano a las

consecuencias del novecenti smo, y en un momento en que todavía no se

disponía de instrumentos críticos suficientes para comprender amplia¬

mente el valor revolucionario del movimiento modernista. Si sumamos a

ello el carácter indeciso de las posturas del mismo Rodó frente al

modernismo de "escuela", comprenderemos la imprecisión y confusión que

ha afectado a la crítica sobre este periodo.

- Mucho menos comprensible nos parece la lectura que hace Luis

Alberto Sánchez en su obra Balance y liquidación del Novecientos (18),

donde, al margen de una crítica ideológica más apasionada que objetiva

sobre el novecentismo, su inexactitud terminológica induce a confu-

si ón.

El crítico peruano, como Alberto Zum Felde, redacta su obra en la

década de los treinta y desde una posición política similar, así que
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parten de presupuestos ideológicos parecidos y expresan, desde la

óptica marxista, su reproche por el irresponsable individualismo de

sus antecesores. Pero sólo hasta aquí llegan las similitudes de

enfoque en ambos críticos. La definición histórica del momento,

consecuente con la realidad en Zum Felde, se torna en caprichosa

manipulación del tiempo real dentro del análisis de Luis Alberto

Sánchez.

Para hacer la revisión de la conciencia histórica de los hombres

del Novecientos, Sánchez afronta esta época desde una perspectiva

socioeconómica. Quiere demostrar la ineficacia de los escritores

-literatos y pensadores- que, desde su época no supieron comprender ni

transformar la realidad histórica de América, y el reproche fundamen¬

tal que el escritor peruano esgrime a lo largo de esta obra es la

falta de efectividad y pragmatismo, de compromiso político y de lucha,

que muestran esos intelectuales hispanoamericanos, parapetados tras un

inoperante idealismo. Movido por cierto resentimiento y desde una

perspectiva no siempre objetiva y justa (él mismo lo reconoce),

desarrolla un texto cercano, en muchas ocasiones, al género panfleta-

ri o.

Pero nos interesa, dado que se trata de una de las pocas obras

que estudian ese momento literario reconociendo el protagonismo de

Rodó, extraer de ella la definición de "Novecientos" y su relación con

el modernismo. Tarea que no resulta fácil, ya que en ningún momento

encontramos un programa metodológico ni una definición previa de

términos como "Novecentismo", "Arielismo" o "Modernismo". Por ello,
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hemos tenido que leer entre líneas, deducir, organizar y, finalmente,

sintetizar las alusiones a estos conceptos que salpican toda la obra.

La más grave contradicción en que Luis Alberto Sánchez incurre a

lo largo de su trabajo afecta a una cuestión de gran importancia

cuando se trata de historiar una época literaria: la definición

generacional. El crítico peruano parte de la negación del concepto

convencional de "generación" apoyándose en el argumento de que aüna a

contemporáneos con muy distintos intereses:

Desde luego, es indispensable corregir el vicio de lenguaje

que importa el término "generación". Podríamos hablar de

"promociones", mas no de "generaciones". Cada grupo de

hombres enmarcados por la cronología de una generación no

tiene iguales propósitos. Aunque nacidos en una misma época,

con la escasa distancia de dos años, José Ingenieros y José

Enrique Rodó, hay, sin embargo, entre ambos una visible

diferencia de tónica. Aquél abrazó el positivismo y luego el

marxismo con algún retraso y poca gracia de estilo, viendo

ansiosamente el problema del imperialismo y la raíz

económica de nuestras anarquías y oligarquías. Este permane¬

ció atado a su altar "idealista", fija la mirada en el

porvenir sin cuidarse mucho del presente a merced de cada

empuje de los hechos siempre materializados y materialistas

(19)

Dado que la descripción generacional es, hasta cierto punto,
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convencional metodológicamente, parece aceptable su planteamiento.

Pero lo mínimo que se espera es que toda la investigación se

desarrolle acorde con ese punto de partida establecido, para

garantizar su comprensión y coherencia. Sin embargo, nuestro crítico

parece sucumbir ante el mismo "vicio de lenguaje" que acaba de

denunciar y procede a emplear repetidamente el concepto de "genera¬

ción". Por ejemplo, después de describir el paso del modernismo al

arielismo, según su interpretación libre de las épocas 1iterarias,nos

sorprende con la mención de "dos grupos o generaciones americanas"

(20), separadas por la Reforma Universitaria: una es la generación

arielista y la siguiente la que él llama de "los calibanes". A la

primera pertenecen los seguidores de Rodó más alejados de la realidad

social de sus países; a la segunda los más comprometidos. Sólo basta

con comparar fechas de nacimiento y de publicación de sus obras para

comprobar que son contemporáneos. Y eso no es todo: más adelante

encontramos:

Hacia 1910, precisamente, se perfila la generación interme¬

dia entre la Novecentista y la nuestra -los de 1920-. Si,

como dice Ortega, cada generación tarda quince años en

definirse, hay casos, como éste, en que se deben estrechar

las fechas. La generación de 1900 podría, en verdad, ser

llamada de 1895, y la de 1920 fue súbita consecuencia de la

Primera Guerra Mundial, que, con inesperada prisa, maduró

las uvas del entendimiento y la sensibilidad (21).

Pasa así, de rechazar el concepto de generación, a precisar
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minuciosamente el esquema generacional de la época a partir de los

presupuestos de Ortega y Gasset. Pero si esa generación de 1920 está

formada por Gabriela Mistral, por el grupo "Colónida" en Perú, por los

chilenos de "Los Diez" y por la mexicana "Generación del Centenario",

es decir, por la promoción conocida por "postmodernista" o "prevan-

guardista", ¿qué franja cronológica deja Sánchez para el previo

desarrollo de sus arielistas y "cal i banes" que, además suceden a los

modernistas?. La solución la encuentra convirtiendo a la generación de

1900 en "generación de 1895", con lo cual asistimos a una contradic¬

ción: esa generación de 1895 se superpone a la generación modernista,

cuando en otros momentos del desarrollo de la obra insiste en que son,

todos ellos, grupos sucesivos y no superpuestos o coexistentes.

En cuanto al modernismo, el critico peruano se muestra variable

en su delimitación: primero sitúa su inicio en 1896, fecha de la

publicación de Prosas Profanas de Darío, y su crisis en 1914:

1914 fue el faro -faro rojizo, de ensangrentados destellos-

que derritió muchas alas de cera. 1914: fecha de caída de

muchos Icaros.

... el modernismo deslumhró tanto y duró tan poco en lo que

pudiera llamarse su etapa eruptiva, para adensarse en moldes

permanentes y persuasivos hasta hoy (22).

Según estas palabras, Sánchez diferencia ese modernismo "erupti¬

vo", que viene a ser el que se ha llamado "de escuela", de ese otro,

aún vigente, que es su prolongación. Del primero, el "eruptivo", hace



21

derivar el fenómeno literario y filosófico que él llama "ariel ismo":

El arielismo fue una consecuencia lógica del boato modernis¬

ta. (...) El modernismo puro empezó celebrando el velo de la

reina Mab y con la Canción del Oro. Concluyó con la elegía

de Ariel y el legado postumo de La Amada Inmóvil (23).

Entre la periodización anterior, que situaba como fecha terminal

del modernismo "puro" el año 1914, y esta otra, que establece 1900,

fecha de publicación de Ariel, existe un lapsus de catorce años.

Muchos años, cuando se utilizan las fechas para ser preciso y para

respaldar objetivamente un argumento.

Salvando esta contradicción, continuemos ahora profundizando en

la caracterización que Sánchez hace del modernismo y del arielismo. En

la introducción a su obra afirma: "si el modernismo fue un movimiento

integral, el arielismo también lo fue" (24). Afirmación que supone una

diferenciación rigurosa de dos "movimientos" y que podría hacernos

pensar que el arielismo supuso una reacción contra el modernismo, tal

como se ha entendido tradicionalmente el postmodernismo. Sin embargo,

no es así. Ambos aparecen más adelante aunados por la caracteristica

común del el i tismo: "La época del Modernismo y del Arielismo fue de un

auge económico general y de boato para la élite pensante, para la

Intelligenzia" (25). Rasgo común que será invocado, junto con la

inoperancia y el desentendimiento de todo compromiso social, repetidas

veces a lo largo de esta obra, tanto para los modernistas como para

los arielistas. Las diferencias de matiz aparecen alguna vez
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enunciadas de forma metafórica, mediante la no muy bien intencionada

imagen de la mariposa:

Entre los modernistas están Rubén, Herrera y Reissig, Gómez

Carrillo, Ñervo, Lugones, mariposas quemadas en su propia

luz. Los novecentistas carecieron -en su mayoría- de alas

que quemar a la aun subsistente luz modernista. Fueron

rapsodas de Rodó, pero sin tratar de seguir a éste en la

dura "gesta de la forma" que lo es también del "fondo". Rodó

creció desgarrándose, pese a su aparente tersura. De ahí que

analizar a Rodó, en vida y obra, sea la mejor manera de

conocer la barrera entre el modernismo y sus inmediatos

discípulos, los novecentistas. Contradictoriámente Ariel,

aparece chafado por los arielistas -adoradores secretos e

involuntarios de Calibán (26).

Desentrañando el simbolismo de la mariposa, podemos deducir que

los arielistas, ahora denominados "novecentistas", son algo así como

el resultado monstruoso de una involución biológica, una especie

degradada que ha perdido el atributo ideal y alado de Ariel para

convertirse en larvas de calibanes imposibilitados para el vuelo.

Pero el objeto de estas líneas no es valorar las críticas de Luis

Alberto Sánchez. Lo que realmente nos interesa es seguir el

escurridizo rastro de las terminologías y periodizaciones para

encontrar el lugar de Rodó.
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Luis Alberto Sánchez sitúa a Rodó en el modernismo, y deducimos

que así lo hace por coincidencia cronológica y por las cualidades

estilísticas de su escritura. Pero también se observa un trato

diferencial hacia el crítico uruguayo cuando señala su valor inaugural

de corrientes posteriores, separándolo de otros modernistas que

declinan sin abrir nuevas vías de pensamiento. Así, cuando afirma: "En

Rodó se dan cita el pensamiento- y el lenguaje de los modernistas. De

él arrancan todas las corrientes posteriores" (27), nos hace pensar

que lo considera un modernista, pero un modernista diferente, marginal

o fronterizo. La diferencia parece radicar en su actitud reflexiva y

aleccionadora: es "el mayor doctrinario del modernismo", nos dice en

su Historia comparada de las literaturas americanas (28).

Ya vimos como Sánchez identifica "arielistas" y "novecentistas",

haciendo uso sinónimo de ambos términos. (En otro lugar dice: "... los

modernistas y sus discípulos inmediatos, la gente del Novecientos")

(29). De esta "gente del Novecientos", ahora bajo el título más

familiar (o despectivo) de "los arieles", encontramos una nueva

caracterización:

LOS ARIELES

Consideremos como tales a los que predicaron según las

normas de Rodó; a los profetas del arielismo. Sus rasgos más

saltantes son la tendencia sociológica y el prurito

formalista. El excesivo cuidado por el estilo les resta a

menudo hondura. Con todo, los arielistas constituyen la más

importante promoción ideológica de Nuestra América, antes de
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1930. Con ellos se acentúan, contradictcriámente, el afán de

imitación y el individualismo. Después del vendaval arielis-

ta, queda abierto el camino a una busca apasionada de la

auténtica personalidad americana. Como pioneros es justo

rendirles insistente homenaje a los arielistas. Como

agitadores de ideas europeas, se les debe gratitud. Como

cultores de un estilo compacto y brillante, hemos aprendido

mucho de ellos. Pero como solidez doctrinaria y ejemplifica-

ción humana, ofrecen abundantes motivos polémicos (30).

Tal vez sea éste el pasaje más objetivo, el menos apasionado en

la valoración, de toda la obra, aunque no se libra de sus habituales

contradicciones e inexactitudes. Así, estos "arieles" de "prurito

formalista", de "estilo compacto y brillante", son los mismos que más

arriba aparecían desviados de "la dura gesta de la forma" que Rodó

predicaba.

Pero ¿quiénes son los arieles? Luis Alberto Sánchez se detiene en

el estudio de Carlos Arturo Torres, Enrique Molina, Manuel Domínguez,

Alejandro Deústua, Carlos Vaz Ferreira y Manuel Díaz Rodríguez, entre

otros. Ahora bien, como Carlos Vaz Ferreira "fue uno de los pocos

arieles auténticos" (31) por haber dado "en la fea manía de pensar por

cuenta propia" (32), vuelve a aparecer más adelante en la lista de

"los calibanes", junto con Alejandro Korn, Vasconcelos, Ingenieros,

Ligarte y Frugoni. Estos son para Luis Alberto Sánchez los más

auténticos seguidores de Rodó, verdaderos arieles reflexivos, idealis¬

tas, pero comprometidos en la lucha social y atentos a la realidad
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política y socioeconómica. Entre los "arieles" y los "calibanes" media

la Reforma Universitaria argentina:

La Reforma Universitari a señala una profunda división entre

dos grupos o generaciones americanas. Los "profesores de

idealismo" se quedaron con el pasado en nombre de una

jerarquía sin contenido tangible, existente sólo por propia

definición. Los otros, los "calibanes", que desfilan

enseguida, prefirieron la conducta a la palabra, y optaron

por adecuar ésta a la otra (33).

Salvando contradicciones podemos concluir hasta ahora que en el

esquema de Luis Alberto Sánchez modernismo y novecentismo son dos

grupos diferentes, aunque con rasgos comunes, ya que el segundo,

también denominado "arielismo", deriva del primero. Por encima de

todas las fluctuaciones conceptuales y semánticas parece persistir una

constante: el Novecientos no es, como en el diseño histórico de Zum

Felde, un periodo amplio que abarca al modernismo, sino, por el

contrario, un derivado de éste.

Falta por fijar cuál es el puesto que ocupa Rodó en este esquema.

Tal vez ésta sea la cuestión más fácil de precisar, la menos sometida

a variaciones a lo largo del desarrollo de la obra. Salvando notables

vaivenes en el nivel del enjuiciamiento ideológico del escritor

uruguayo, que pasa del banco de los acusados al limbo de los

inocentes, Rodó parece estar situado en una posición axial. En efecto,

su obra Ariel marca el hito de fundar una corriente ideológica que,
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partiendo del breve esplendor del modernismo, se extiende hasta 1920,

fecha en que los sucesos de la Primera Guerra Mundial hicieron madurar

"las uvas del entendimiento y la sensibilidad" (34). Asi Rodó queda

definido como un modernista "predecesor y maestro del novecentismo"

(35) que convirtió su "estupenda tersura" en "un equilibrismo

obligatorio y desalentante" (36).

Salimos ahora de la maraña que es Balance y liquidación del

Novecientos (que, en otros aspectos, resulta ser una obra valiosa que

reúne a autores generalmente desatendidos por la critica), y vamos a

otra obra del mismo autor, Historia comparada de las literaturas

americanas, de 1974. La definición que encontramos all i del momento

que nos ocupa es nuevamente desalentadora. Las piezas del puzzle

("modernismo", "arielismo" y "novecentismo") encajan ahora de une

forma mucho más sorprendente que en la obra anterior:

Por "novecentismo", nombre cronológico, se entendió le

tendencia que unificaba a los miembros de la generación que

halló su expresión alrededor del novecientos y que se

diferenciaba ya de la arrogancia "civilizadora" y experi-

mentalmente dogmática del siglo XIX. Como ambos, arielismo y

novecentismo, eran dos de los caminos hacia una concepción

moderna de las letras y la vida, pueden considerarse como

subcapitulos racionalizados del modernismo (37).

Según este nuevo razonamiento el modernimo aparece como amplio

periodo literario del que derivan el arielismo y el novecentismo.
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Estos últimos, que en Balance y liquidación del Novecientos aparecían

como términos sinónimos e intercambiables, los encontramos ahora

diversificados en dos corrientes que parten del modernismo. Si esta

observación en sí ya es sorprendente, más llamativa resulta la nota a

pie de página que nos remite a la lectura amplia de su obra

anteriormente comentada.

Antes de terminar con el comentario de las obras de Luis Alberto

Sánchez, que, si no ha sido totalmente infructuoso, sí ha dejado a la

luz su inconsistencia en muchos de sus aspectos, queremos comentar la

trascendencia que su perspectiva crítica ha tenido en trabajos de

otros estudiosos de Rodó. En-sus obras seguirá latiendo la crítica a

la egolatría y falta de compromiso social, así como también se palpará

la utilización de alguno de sus términos definidores sin haber sido

previamente sometidos a revisión. Como ejemplo de esta línea crítica

sobre Rodó y el Novecientos citaremos solamente la obra de Arturo

Berenguer Carisomo y Jorge Bogliano Medio siglo de literatura

americana, en la que Ariel inaugura una nueva época y un nuevo estilo

de pensamiento: "De esta doctrina de Ariel partió el novecentismo

americano con todos sus caracteres de aristocracia, conducta apartadi¬

za, círculos herméticos" (38). La óptima circunstancia cronológica de

la publicación de Ariel, en el año inaugural del siglo XX, así como la

novedad de su estilo y doctrina, de gran resonancia posterior, son

argumentos que propician su consideración como obra fundacional.

- Lejos ya de la crítica de tipo ideológico que tanto proliferó
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en torno a Rodó en los años treinta y cuarenta de nuestro siglo,

encontramos otras interpretad ones recientes que valoran el carácter

inaugural de Ariel dentro del ensayo como género literario. Tal es el

caso de Juan Loveluck, que en su articulo "El ensayo hispanoamericano

y su naturaleza" resalta el valor del texto de Rodó dentro de la

trayectoria del ensayismo:

La fecha de Ariel -el simétrico 1900- seria conveniente como

espacio-limite en que el ensayo, tras esfuerzos cimeros como

los de Sarmiento, González Prada y Montalvo, entre muchos,

recibe una configuración definitiva en el ámbito nuestro,

con sus notas más salientes: preocupación estilística,

rotundidad formal que sirve con vigor al cuerpo de ideología

que se trasmite, con un centro temático que apunta a la

indagación insistente y fidelísima a lo hispanoamericano, er

la gama más amplia de sus posibilidades (39).

A lo largo de este ensayo Loveluck utiliza el término "Novecien¬

tos" sin intencionalidad de definir una vertiente ideológica o

estilística. Por el contrario, sólo le concede su estricto valor

cronológico, el de una fecha notable que queda incluida dentro del

gran movimiento modernista. De esta circunstancia, precisamente,

Loveluck extrae sus valiosas consideraciones, pues demuestra, contra

la opinión general que considera al modernismo como superficial y poco

reflexivo, que con él llega a su madurez el ensayo hispanoamericano:

Caso curioso, pues solemos aceptar y repetir que tal
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por Hispanoamérica para acentuar sólo extranjerismos de

asunto y toda suerte de exotismos escapistas: para demostrar

que el modernismo incursiona poderosamente en la 'ideolo¬

gía', están el Marti anti-imperial ista, el Darío 'noven-

tayochista", ocupado del tema de España, el Rodó de serena

ideación continental, el vociferante pero necesario Ugarte

... Tales autores -entre otros- devuelven al modernismo

literario lo que se le suele restar en matemática de

injusticia: preocupación ideológica concreta, afán indaga¬

dor, voluntad de análisis nacional y continental (40).

- El año 1950, fecha del cincuentenario de Ariel, marca, con la

exactitud de las efemérides, un valioso cambio en lo que concierne a

la critica sobre Rodó. Entre el testimonio emotivo, el discurso

rimbombante y la ofrenda oficial, manifestaciones de un culto que ha

contribuido a petrificar a Rodó, empiezan a descollar unos críticos de

muy distintas intenciones que afrontan por primera vez su estudio bajo

presupuestos de rigor histórico y amplia interpretación cultural.

Resultan de especial valor para el estudio cronológico, terminológico

y generacional que en este capítulo nos ocupa, las aportaciones de

Carlos Real de Azüa y Emir Rodríguez Monegal (41). La revista Número,

de Montevideo, también entonces editorial, publica estas primeras

contribuciones a un conocimiento objetivo y desmitificador de Rodó y

su generación.
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El artículo de Carlos Real de Azúa presenta una aproximación a la

cultura del Novecientos, en la que resalta su complejidad y su

carácter heterogéneo. La coexistencia de corrientes dispares y hasta

contradictorias queda ordenada en esta conocida disposición escenográ¬

fica:

Colocaríamos, como telón, al fondo, lo romántico, lo

tradicional y lo burgués. El positivismo, en todas sus

modalidades, dispondríase en un plano intermedio, muy

visible sobre el anterior, pero sin dibujar y recortar sus

contornos con una última nitidez. Y más adelante, una

primera línea de influencias renovadoras, de corrientes, de

nombres, sobresaliendo los de Nietzsche, Le Bon, Kropotkin,

France, Tolstoy, Stirner, Schopenhauer, Ferri, Renán, Guyau,

Fouillée ... (42)

Real de Azúa evita hablar de "generación", incluso niega la

posibilidad de hablar de una "ideología del Novecientos", "sólo de un

ambiente intelectual caracterizado, como pocos, en la vida de la

cultura, por el signo de lo controversial y lo caótico" (43). Los

motivos que aduce para evitar ese "corte en la historia" que supondría

un estudio generacional, se reducen básicamente a dos: en primer

lugar, rechaza unificar artificiosamente "la muy diferente vitalidad

de lo retardado, de lo germinal, de lo vigente y de lo minoritario"

(44); en segundo lugar, no acentúa el apoyo de una cronología precisa

que permita aislar a un grupo de hombres en un periodo.
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Pese a manifestar esa cautela, Real de Azúa nos ofrece una

aproximación cronológica en la que llama la atención la escasa

duración del periodo acotado, asi como la precisión al establecer las

fechas. En efecto, el critico uruguayo indica como fecha inaugural del

periodo llamado Novecientos el año 1896, fecha en que Rodó publicó El

que vendrá, concretamente en el mes de junio. ("Sus páginas,

angustiadas y grávidas, eran sintoma insoslayable de una inquietud

histórica y de una inmanente revisión") (45). En cuanto a la

conclusión del Novecientos, señala la fecha aproximada de 1910:

Fué la hora de los diversos centenarios de las naciones

continentales. Estuvo subjetivamente marcada por una menta¬

lidad de balance y prospecto. Accedió por entonces a la vida

americana una nueva generación, diversamente llamada "arie-

lista" o "centenarista" o "de 1908" (por el primer congreso

estudiantil en ese año realizado). Nuevas influencias

intelectuales -James, Xenopol, Hoffding, Bergson- cobraron

una imperati vi dad de la que habían carecido (46).

Son, pues, diez años de vigencia los que disfruta esta

generación. Merece ser comentado el hecho de que Real de Azúa sitúe en

1896 su punto de partida, pues de él se desprenden dos consideracio-

nes: la descentralización de la fecha 1900 y del Ariel de Rodó como

hitos iniciadores del periodo, por una parte; por otra, la coinciden¬

cia del año 1896, fecha de publicación de Prosas profanas de Darío, y

por ello elegida por algunos de los críticos del modernismo para

señalar el año inicial de dicho movimiento. Sin embargo, Carlos Real
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de Azúa no contempla con detenimiento el fenómeno modernista, ni se

detiene en situarlo dentro de ese ambiente del Novecientos uruguayo.

Cuando se refiere a él, precisa que lo hace entendiéndolo en el

sentido de crisis de valores y revisión cultural que Federico de Onís

le confirió en su amplia interpretación. Generalmente alude al

"esteticismo" como una de las múltiples tendencias que configuraron la

época, junto con el positivismo, el individualismo, el evolucionismo y

el liberalismo democrático ("Mucho más liberal que democrático -es

decir: mucho más amigo de la libertad de una clase superior y media

que preocupado e imantado por lo popular") (47).

En cuanto al lugar de Rodó, asistimos de nuevo a ese desconcierto

que se apodera de los críticos que intentan situarlo en su época. Así,

cuando Real de Azúa comenta la superioridad de las obras de

imaginación por su calidad, resaltando la superior valía de Darío,

Lugones, Díaz Rodríguez o Herrera y Reissig por encima de los méritos

de un Ingenieros, un Bunge o un García Calderón, añade: "Excluyo a

Rodó del cotejo por el carácter dual -arte y pensamiento- de su obra"

(48). Intuimos que sigue persistiendo, en el trasfondo de esta amplia

y comprensiva aproximación al Novecientos uruguayo, el viejo prejuicio

que separa del modernismo las cualidades de "pensamiento", "reflexión"

o "profundidad". Al margen de esta consideración, el artículo de Real

de Azúa presenta el notable mérito de no pretender forzar la realidad

histórica del momento con rígidos moldes artificiales, y es por ello

uno de los primeros críticos que, siguiendo las pautas de amplitud

esbozadas por Alberto Zum Felde, enfoca su complejidad y heterogenei¬

dad como máximo rasgo definidor. Tomando esta característica como
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punto de partida para su trabajo, Real de Azüa mostrará los resultados

más valiosos en el estudio e interpretación de las vigencias

culturales del Novecientos, como veremos más adelante.

- El otro estudio sobre Rodó y su generación que nos proponemos

comentar es el titulado "La generación del 900", de Emir Rodríguez

Monegal, aparecido en el mismo ejemplar de Número. Expresamente nos

advierte el crítico más entregado al estudio de Rodó que en su trabajo

"se intenta precisar -y legitimar así sea parcialmente- un concepto de

generación literaria" (49). Y no oculta el origen de su proyecto, que

encontró en forma embrionaria en el Proceso Intelectual del Uruguay

(1930) de Alberto Zum Felde. Como vimos más arriba, Zum Felde empleaba

el concepto de generación de forma sólo aproximativa, "sin sospechar

sus proyecciones metodológicas" (50). Aunque Rodríguez Monegal

advierte de las limitaciones y riesgos que supone aplicar un método

generacional, encontramos en su intención un afán de concreción

analítica que el escéptico Real de Azüa no creía realizable.

Partiendo de la teoría de las generaciones diseñada por Ortega y

Gasset, Rodríguez Monegal va a proceder, de un modo empírico, sobre la

generación de 1900, a desarrollar su hipótesis de trabajo. A los

escritores de esa supuesta generación aplicará los principios o

factores determinantes que, definidos por Petersen (51), legitimarán o

invalidarán su existencia como verdadera generación. Para los fines

que ahora nos interesan sólo nos detendremos en el comentario de dos

aspectos de dicha investigación. En primer lugar, tras jugar con la

máxima elasticidad que las bases teóricas de Petersen permiten,
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Rogriguez Monegal declara la existencia de esa "generación del 900":

... no es imposible afirmar la existencia de un importante

grupo de escritores -cuyas cabezas principales serian Vi ana,

Reyles, Rodó, Vaz Ferreira, Herrera y Reissig, Maria Eugenia

Vaz Ferreira, Sánchez, Quiroga y Delmira Agustini- que

imperan hacia el 1900. Tal grupo parece postular la

existencia de una generación literaria (52).

En segundo lugar, la consideración del modernismo cobra ahora

máxima relevancia al ser destacado como "experiencia fundamental de la

generación" -(53). Rodriguez Monegal ve en su aparición el cambio de

sensibilidad vital que Ortega atribuia a toda generación naciente. Ese

cambio profundo lo detecta el critico uruguayo en cinco textos clave:

Prosas Profanas, Los raros, el prólogo de Reyles a sus Academias, La

Novela Nueva, de Rodó, sobre la obra de Reyles, y, también de Rodó, El

que vendrá. Todos ellos están fechados en 1896. De nuevo aparece este

año como punto especialmente significativo dentro del modernismo,

tanto para el proceso particular de la literatura uruguaya como para

el general hispanoamericano.

En este articulo, sin embargo, Rodriguez Monegal no desarrolla el

contacto de Rodó con dicho movimiento, ya que lo contempla sólo como

uno de los integrantes de la generación del Novecientos, en un estudio

general de la misma. Las especiales circunstancias que definen su

modernismo las vamos a encontrar en otro estudio, ya particular sobre

Redó, que sirve de introducción a la edición de sus obras completas,
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publicada por la Editorial Aguilar en 1954 (54). En dicho trabajo,

Rodriguez Monegal va a aportar, mediante una recopilación exhaustiva

de datos y un examen organizado y sistemático de los mismos, una de

las aproximaciones más válidas para el conocimiento de su personalidad

y de su obra en sus múltiples facetas. La consistencia del trabajo de

Rodiguez Monegal, tanto en su aportación documental como en su faceta

interpretativa, sigue haciendo de él un imprescindible punto de

partida para cualquier estudio sobre Rodó.

En dicha "Introducción general", y partiendo de los datos que

había obtenido de su estudio generacional ya comentado, nos advierte:

"La generación del 900 equivale cronológicamente a la del 98 en

España; es su coetánea" (55). Y nos interesa resaltar esta coinciden¬

cia, que por ahora no comentaremos con detenimiento, porque abre una

vía de comprensión que nos será de gran utilidad a la hora de

interpretar algunos contenidos ideológicos que inspiran las obras más

importantes de Rodó. Sólo anotaremos aquí la existencia de otro

trabajo que ahonda en la afinidad de ciertos conceptos de Ariel con el

noventayochismo español: el artículo de Herbert Ramsdem titulado

"Ariel, ¿libro del 98?" (56).

Por lo demás, Rodríguez Monegal

que observa coincidencias tales como

inclinación al esteticismo, advierte

no extrema la comparación; pese a

la preocupación nacional y cierta

Llevar más lejos el paralelo puede conducir a forzar las

simetrías. Muchas de las coincidencias de detalle son



36

coincidencias de clima: ese clima finisecular europeo en que

ambas están inmersas (57).

Dentro de esa generación del Novecientos, y en busca de la

verificación de la existencia de una jefatura del grupo generacional

establecida por Petersen, Rodríguez Monegal atribuye a Rodó el papel

de guía. Ahora bien, teniendo en cuenta que las relaciones de Rodó con

los compañeros de su generación no fueron de estrecha amistad, sino,

por el contrario, en algunas ocasiones fue desoído y hasta ridiculiza¬

do (tal es el caso de Herrera y Reissig), Rodríguez Monegal se ve

obligado a concederle la jefatura de su generación desde una

perspectiva demasiado amplia:

Una jefatura no se ejerce sólo por la dócil aceptación de

los discípulos; se ejerce también (y éste fue el caso de

Rodó) por la resistencia que levanta una personalidad, por

la reacción que despierta el peso y la proyección de su

obra, por la posición desde la que los mejores construyen su

respuesta. En este sentido, Rodó no sólo ejerció la jefatura

espiritual de la sumisa masa generacional. También la

ejerció sobre los rebeldes como estímulo y como provocación,

determinando por su sola existencia la necesidad de otras

direcciones espirituales (58).

Pese a estas aplicaciones un tanto libres y elásticas de la

teoría generacional, resulta evidente la existencia de esa generación

uruguaya del Novecientos; hecho, por lo demás, reconocido por otros
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críticos posteriores que le confieren, además, una entidad especifica,

un sello peculiar. Tal es el caso de Bernardo Gicovate, que en su obra

Conceptos fundamentales de literatura comparada. Iniciación de la

poesía modernista (59), hace mención especial de dicha generación

uruguaya:

Dentro de las décadas últimas del siglo XIX, lo que se llama

a falta de mejor nombre el modernismo, caben la generación

española del 98 y la uruguaya del 900, así como las

actividades de 1os precursores muertos antes del fin del

siglo. Los problemas de entonces definen, puntualizan la

actividad intelectual del periodo (60).

Vemos en esta descripción del modernismo la huella de lecturas

que, como la de Federico de Onís, aplican un ancho enfoque critico

sobre el fenómeno modernista. Para su estudio del modernismo de Rodó,

Emir Rodríguez Monegal también se acoge a las líneas trazadas por

Onís. Sólo desde una lectura amplificadora del fenómeno modernista le

parece posible al crítico uruguayo la inclusión de Rodó:

La obra de Rodó -y la de la generación uruguaya del 900-

aparece inscrita en todos los manuales de historia de la

literatura hispanoamericana dentro de la gran corriente del

Modernismo. Por Modernismo, parece innecesario aclarar, no

debe entenderse únicamente la revolución promovida por Rubén

Darío en las dos últimas décadas del siglo XIX (61).
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Tras reproducir las definiciones que Federico de Onís ha ofrecido

sobre el modernismo en 1935 y 1953, añade:

(El modernismo) aparece incorporando simultáneamente a la

literatura hispanoamenricana un conjunto de corrientes que

en las letras y el pensamiento europeos (como ha señalado el

mismo De Onís) se presentaban desvinculadas y, a veces,

antagónicas: Parnaso y Simbolismo, en poesía; naturalismo y

psicologismo, en novela y teatro; positivismo e idealismo,

en filosofía; socialismo y anarquismo en sociología (62)

Si se entiende, pues, el concepto de Modernismo en estos

términos tan vastos y abarcadores, parece legítimo incluir a

Rodó dentro de este movimiento. Lo que no parece legítimo (y

esto es lo que hacen por lo general los manuales) es

simplificar la visión de la obra entera de Rodó para que

acepte todos los postulados, a veces contradictorios o

excluyentes, del Modernismo (63).

Pensamos que el enfoque de Emir Rodríguez Monegal, apoyado en la

lectura minuciosa de la obra de Rodó y de su valiosa correspondencia,

supone, junto a otros aportes como el de Real de Azúa, un punto de

partida coherente, rico en datos y enfoque, y válido, por lo tanto,

como orientación para cualquier trabajo sobre el tema de la generación

del Novecientos y la obra de Rodó. Por tanto, asumimos los

presupuestos que ha aportado Rodríguez Monegal sin desviarnos en el

comentario de otros estudios y manuales, que suelen incurrir, en
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algunos casos, en graves limitaciones y, en otros, en difusas

generalidades que nada aportarían a nuestros propósitos.

- Pero antes de concluir esta revisión sobre la terminología y la

cronología aplicada por la crítica a la época de Rodó, nos parece

necesario comentar someramente la obra de Guillermo Díaz Plaja

Estructura y sentido del Novecentismo español (64). Como su título

indica, el autor contempla el panorama novecentista restringiendo su

estudio al panorama español, de modo que no vamos a encontrar ningún

dato de especial interés para enriquecer la consideración de Rodó en

el marco del modernismo hispanoamericano. Sí vamos a encontrar la

definición de unas coordenadas ideológicas contemporáneas al modernis¬

mo que, creemos, tienen gran parentesco con ciertos lineamientos

intelectuales de Rodó. Es por ello por lo que transcribimos algunos

datos aportados por Díaz Plaja.

Para la definición del novecentismo español parte, en primer

lugar, de una delimitación cronológica:

... se extiende entre la liquidación de los dos movimientos

que se estudian bajo el mote de Noventa y Ocho y de

Modernismo, y la eclosión poética -especialmente poética-

que se conoce con el nombre de "Generación de 1927" (65).

Según Díaz Plaja los focos intelectuales del Novecentismo se

radican primero en Barcelona y•poco después en Madrid, y sitúa su

marco de eficacia cultural entre 1906 y 1926.
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El panorama generacional del Novecentismo determina su compleji¬

dad, ya que conviven, en España, cuatro grupos de edad con perfiles

bien delimitados:

1. La feliz coyuntura que permitió las simultáneas presen¬

cias de las grandes figuras del Ochocientos, desde Galdós,

la Pardo Bazán y Palacio Valdés a Santiago Ramón y Cajal.

2. La plenitud vital e intelectual de los grandes creadores

del Noventa y Ocho y del Modernismo.

3. La aparición de las generaciones que podemos considerar

como plenamente novecentistas.

4. La primera irrupción de las "literaturas de vanguardia1

(66).

Inserta en esta convivencia cultural, la generación novecentista

presenta unos rasgos diferenciales que, según Díaz Plaja, le dan una

entidad propia: haber tenido una formación cultural más científica y

sistemática, más abierta a Europa desde el conocimiento profundo de

las tradiciones propias; el haber logrado integrar la acción cultura

en el poder político, cuando hasta entonces habla sido un fenómeno

marginal; la superación de actitudes decadentes y bohemias a favor de

otras más intelectualistas, criticas y racionales vinculadas a una

defensa del clasicismo mediterráneo...

Es esta la generación cuyo centro cronológico situó Azorln en

1910, la misma que Pedro Lain Entralgo llamó "Generación de 1912".
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Pero el mismo Díaz Plaja es consciente de que toda esquematiza¬

ron, válida sobre el papel, no elimina los matices oscuros que han

operado en la realidad de la época. Así, haciéndose eco de las

precisiones que en su tiempo formuló Cansinos Assens, advierte que

... un grupo de escritores inicialmente noventaochistas o

modernistas, en la segunda década del siglo, dan señal de

agotamiento y deciden un cambio de rumbo (...) hacia el

Novecentismo que se produce en torno a "los años veinte"

(67).

¿Cuál es ese cambio de rumbo? Díaz Plaja lo define como una

"Inflexión rectificadora", "una retracción de la dicción musical del

modernismo hacia formas más conceptuales y de más sobria factura"

(68), que el crítico español hace coincidir con las tendencias

postmodernistas definidas por Fedrico de Onís (69).

Junto a este cambio de rumbo que afecta principalmente a la

poesía, se produce otro más profundo que toca de lleno en la

concepción cultural y la interpretación de la historia por los hombres

del Novecientos. Este cambio, que supone la superación del

Ochocentismo, es la esencia del Noucentisme catalán:

En la cultura catalana, el noucentisme asumirá, específica¬

mente, la defensa de la Ciudad frente a la Rusticidad, del

Clasicismo frente a la tradición neorromántica de los Juegos

Florales; de la tradición mediterránea frente a los modos
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germanizantes del fin-de-siglo. Estas tendencias llegarán a

cristalizar en unas generaciones universitari as, con D'Ors y

Ortega a la cabeza, que marcan unas nuevas "maneras" al

pensamiento español y que, significativamente, se encuentran

distanciadas una y otra de los modos ibéricos de don Miguel

de Unamuno (70).

De la aproximación que Díaz Plaja hace al Novecentismo nos

interesa destacar algunos rasgos que consideramos de importancia:

Según su esquema generacional de la época, queda clara la

convivencia de cuatro generaciones, entre las que se encuentra la

modernista, la del 98 y la novecentista propiamente dicha.

- Hemos de considerar, pues, que los contemporáneos españoles de Rodó

no son sólo los hombres del 98, sino también los novecentistas y, en

posición más avanzada, los primeros vanguardistas.

- Esa generación novecentista rompe con el decadentismo finisecular y

queda identificada, en su orientación poética, con el postmodernismo.

Salvando los escollos de una rígida clasificación, encontramos en

el análisis de Díaz Plaja, y especialmente en su estudio del

Noucentisme catalán, rasgos ideológicos que nos han abierto el campo

crítico para una mejor comprensión de Rodó.

Se objetará que Rodó muere en 1917, cuando aún el novecentismo no

ha dado todos sus frutos, de modo que cronológicamente es inexacto

situarlo en esa generación. Tal vez lo sea cuando se aplican criterios

cronológicos rígidos, pero no cuando se comparan las coordenadas de
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pensamiento y se aprecia una orientación intelectual que une, con

asombrosas concomitancias, al crítico uruguayo con sus contemporáneos

cata! anes.

No creemos muy arriesgado aventurar la hipótesis de que Rodó, de

haber vivido unos años más, hubiera encontrado un diálogo realmente

fecundo con los novecentistas peninsulares. El mismo era consciente de

que sus intereses iban parejos a los del Noucentisme cuando, en carta

a su amigo Juan Francisco Piquet fechada el 12 de septiembre de 1909,

le solicita las direcciones postales de Gabriel Alomar, Eugenio d'Ors,

Santiago Rusiñol y Víctor Catalá, entre otros (71). Más datos y

pistas, que aportaremos en su momento, nos indican que Rodó había

intuido la existencia de un canal de comunicación que podría

comprender y ayudar a madurar una obra que él estaba realizando solo,

incomunicado, en el Montevideo del Novecientos, tan hostil a la

creación.

A la vista del esquema generacional propuesto por Díaz Plaja, se

nos ocurre una última consideración. Dado que en sus últimos años de

vida Rodó asiste a la transformadón de la cultura con aportaciones

revolucionarias como las teorías de Freud en psiquiatría, o la

proclamación del futurismo por Marinetti (1909), resulta llamativo que

un hombre dedicado a la cultura como él, lector desaforado, no se haya

hecho eco de la aparición de estos hitos culturales. La única alusión

que hemos encontrado al vanguardista italiano data de 1916, y no es

precisamente encomiástica (72). Más extraño aún resulta que, preocupa¬

do por cuestiones psicológicas desde su juventud, no se interesara por
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las aportaciones de Freud, tan difundidas en la cultura occidental.

Todo ello nos habla de la actitud conservadora de Rodó respecto a las

innovaciones culturales que se operan desde principios del siglo XX,

de su fidelidad a aspectos humanísticos vinculados con el concepto de

clasicismo, de su pertenencia a ese mundo de vigencias finiseculares

en las que se formó. En este sentido tienen especial valor descriptivo

las palabras de Mario Benedetti acerca de la actitud de Rodó respecto

a las innovaciones del siglo XX:

Alguien ha señalado con justeza que "Rodó derivaba de

. Spencer y de Taine; no de Kierkegaard o de Nietzsche, de

Marx o de Proudhon, adelantados del siglo XIX". Rodó no fue

un adelantado, ni pretendió serlo. Es cierto que penetró en

el siglo XX, pero más bien lo visitó como turista, incluso

con la curiosidad y la capacidad de asombro de un turista

inteligente; su verdadero hogar, su verdadera patria

temporal, era el siglo XIX, y a él pertenecía con toda su

alma y con toda su calma (73).

El hecho de haber reunido diversas denominaciones y periodiza-

ciones de la época en que Rodó vivió y escribió, aunque en algunas de

ellas nuestro escritor no sea ni siquiera mencionado, ha tenido la

utilidad de aclarar, mediante un análisis esquemático, el problema de

rótulos metodológicos, al tiempo que nos proporciona mayor propiedad a
i

la hora de situarlo. Así, y aunque con ello nos arriesgamos a

adelantar conclusiones, podemos dejar sentadas algunas cuestiones de
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mera etiqueta: la relación del escritor con las lineas culturales de

su momento, abigarrado y complejo, relación que define sus posiciones

literarias, ideológicas y criticas.

Opción terminológica

Creemos llegado el momento de establecer una opción terminológica

que, extraida de las propuestas criticas que hemos analizado, nos

permita referinos con propiedad y coherencia al mundo cultural de

Rodó. Procedemos a razonar a continuación la terminología que

utilizaremos de aqui en adelante:

- ARIELISMO: Tomado de Luis Alberto Sánchez, este término sólo

nos parece adecuado para referirnos a la herencia y continuidad del

espíritu de Ariel, tanto en obras posteriores del mismo Rodó como en

las de sus seguidores. Dicho término evoca, más que cualidades

estrictamente literarias, toda la interpretación del hombre americano

y de su mundo que Rodó llevó a cabo en esa obra. De ahi que el término

"arielismo" aporte diversas connotaciones: un matiz marcadamente

filosófico (idealista); una actitud del escritor hacia su público

(moralista y edificante, siempre constructiva); una definición del

intelectual respecto a la sociedad (aristocracia intelectual); una

visión de América como problema (con soluciones más utópicas que



46

pragmáticas); una consideración positiva de la juventud (optimismo y

espiritualidad como atributos); una toma de posición respecto a la

cultura (sacralización del arte como templo del espíritu, esteticismo

y cuidado de la forma, sublimación de la antigüedad como fuente de

auténtica belleza). Estas últimas notas del arielismo, que conforman

la visión cultural y el estilo mismo de la obra en el Rodó de Ariel,

coinciden visiblemente con las actitudes más típicas del modernismo, y

evidencian la pertenencia de Rodó a este movimiento.

- MODERNISMO: El carácter difuso de su contenido semántico hace

del término una de las nomenclaturas historiográficas más incómodas a

la hora de su utilización. La reflexión sobre la impropiedad que acusa

su uso ha ocupado a casi todos los críticos que han querido emprender

un estudio serio sobre esta época literaria, y no han faltado

precisiones, rectificaciones y amplificaciones de su sentido. También

existen propuestas radicales que abogan por la sustitución del término

"modernismo" por otro más ceñido a la realidad literariay espiritual

de esos años. Tal es el caso de Guillermo Díaz-Plaja, que pretende

unificar esta manifestación finisecular hispánica con sus equivalentes

europeos mediante la adopción del rótulo "Simbolismo" (74).

Aparte de la ya comentada propuesta de amplitud que Federico de

Onís defiende en sus conocidísimas definiciones del modernismo,

conviene recordar aquí otras de notable trascendencia como la de

Octavio Paz. Dentro de esta línea crítica basada en la amplitud de la

consideración de la cultura, el crítico mexicano interpreta el
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inaugura con el romanticismo y se prolonga hacia nuestro siglo:

El modernismo fue la respuesta al positivismo, la crítica de

la sensibilidad y el corazón -también de los nervios- al

empirismo y al cientismo positivista. En este sentido su

función histórica fue semejante a la de la reacción

romántica en el alba del siglo XIX. El modernismo fue

nuestro verdadero romanticismo y, como en el caso del

simbolismo francés, su versión no fue una repetición, sino

una metáfora: otro romanticismo (75).

El carácter extenso que cobra el modernismo en la interpretación

de Paz no se limita sólo a las conexiones románticas de su origen,

sino también, en su extremo final, a la consideración del postmoder¬

nismo como manifestación de la autocrítica modernista:

El supuesto postmodernismo no es lo que está después del

modernismo -lo que está después es la vanguardia-, sino que

es una crítica del modernismo dentro del modernismo.

Reacción individual de varios poetas, con ella no comienza

otro movimiento: con ella acaba el modernismo. Esos poetas

son su conciencia crítica, la conciencia de su acabamiento.

Se trata de una tendencia dentro del modernismo: las notas

características de esos poetas -la ironía, el lenguaje

coloquial- aparecen ya en Darío y en otros modernistas (76).
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Después de estas amplias consideraciones del modernismo, y en

muchos casos partiendo de ellas, asistimos en los últimos años a

lecturas cada vez más abiertas a la percepción de las concordancias

del movimiento hispánico con el contexto literario finisecular

europeo. Tal es el caso de la obra de Hans Hinterháuser, Fin de siglo.

Figuras y mitos (77). Con un propósito explícito de utilizar una

metodología comparatista, rastrea los motivos culturales y espiritua¬

les que determinaron una opción mitológica contra la imperante lógica

cientista de finales de siglo. El estudio de la comunidad temática en

las literaturas europeas finiseculares resulta fructífero no sólo por

los hallazgos que aporta, sino también por la novedad metodológica:

Me interesaba el plano horizontal y no el vertical; los

planos transversal es en lugar de los longitudinales. Esta

perspectiva me ofrecía la posibilidad de relacionar los

factores intelectuales y psíquicos de la época con los

factores reales y objetivos, de descubrir tras la evoluciór

de la sensibilidad la historia social y de las ideas, para

poder así iluminar más adecuadamente el periodo de tiempo

considerado (78).

La elección de ese "plano horizontal" como campo de estudio lleva

consigo dos consecuencias metodológicas: la primera es el rechazo de

descripciones diacrónicas ("influencias", "antecedentes", etc.); la

segunda supone una especial atención crítica a los "contenidos"

literarios con el consiguiente descuido de los aspectos formales. Así,

nos sorprende leer la excusa que Hinterháuser presenta cuando reconoce
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Su estructuración sólo nos permitía hacer algunas alusiones

a los condicionamientos impuestos por la forma o por el

género literario; no obstante, tratándose de la literatura

de una época anterior a la moderna era de la experimentación

formal, bien se puede prescindir de ese aspecto (79).

Si bien puede parecer perfectamente aceptable un estudio basado

en contenidos conceptuales y culturales, no resulta tan aceptable la

infravaloración de los logros formales de la literatura de fin de

siglo ni el olvido de los hallazgos métricos, rítmicos y estilísticos

del modernismo.

También el crítico colombiano Rafael Gutiérrez Girardot, en su

Modernismo, pretende aproximarse y desentrañar las cuestiones de fondo

que sustentan la sensibilidad modernista. Partiendo del rechazo de las

rígidas clasificaciones de la historiografía literaria tradicional

(entre ellas "la inútil y esquemática dicotomía Modernismo y

Generación del 98") (80), va a desarrollar nociones como las de

"secularización" o "desmi racul i zaci ón" del mundo, así como la

consiguiente "sacralización" de lo profano. Demuestra cómo estas

operaciones espirituales, que afectan al hombre del XIX en lo más

profundo de su actitud vital, arrancan de la crisis de valores que se

manifestó en el romanticismo, plasmada ya con temor por los teóricos y

artistas del romanticismo alemán.
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viaje, con sus aditamentos de cosmopolitismo, desarraigo y refinamien¬

to estético; la huida de la realidad y la búsqueda de asilo espiritual

en otro tiempo y en otro espacio, etc.) Pero todavía la crítica no ha

pasado a considerar, salvando algunos intentos individuales, el alto

valor de debate crítico sobre el mismo modernismo que presentan

algunos monólogos ensayísticos de novelas como De sobremesa, de José

Asunción Silva, o Sangre patricia, de Díaz Rodríguez; debate que se

acentúa con mayor intensidad en textos críticos, prólogos, epistola¬

rios y artículos de revistas hasta mostrar la tensa dialéctica que la

intelectualidad hispanoamericana sostenía entre la aceptación del

modernismo (asociado muchas veces a "decadentismo") y la responsabli-

dad americanista. Los proyectos de englobar intenciones nacionalistas

y vernaculares en la órbita del modernismo, así como la reflexión

estética pura y partidaria de "el arte por el arte", sólo podrá

encontrarse y calibrarse con objetividad cuando se haya analizado la

prosa del momento que nos ocupa.

En resumen, pensamos que solo estaremos en disposición, al fin de

este trabajo, de definir el modernismo de Rodó, después de haber

analizado sus particulares enfoques y realizaciones. Hasta entonces

nos atendremos, al hablar de modernismo, a las líneas demarcadoras que

Federico de Onís y Emir Rodríguez Monegal han indicado y que ya

comentamos más arriba.

Sí creemos oportuno precisar que en alguna ocasión deberemos

hablar de modernismo "de escuela". Lo haremos sólo para referirnos a

ese modernismo epigonal que afloró tras la aparición de las primeras
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Tal vez se encuentre en la obra de-Giovanni Allegra, El Reino

■Interior, la explicación de este reciente interés por los aspectos

■ideológicos y temáticos que muestran las últimas tendencias criticas

■sobre el modernismo y el fin de siglo: parece nacer de una reacción

¡natural al equilibrio, tras la abundante aportación del formalismo y

lia estilística al conocimiento de las técnicas literarias modernistas.

Todas estas aportaciones que hemos reseñado brevemente coinciden

¡en la consideración del modernismo como un movimiento de amplias

¡conexiones culturales, cronológicas y geográficas, que expresan el
momento álgido de la literatura universal en que se intensifica,

¡espiritual y 1 iterariámente, la problemática del artista moderno

¡inaugurada con el romanticismo alemán. Implícita o explícitamente,

¡estos críticos vinculan el modernismo con el romanticismo y el

[simbolismo, evitando generalmente esquematizaciones del tipo modernis-

|mo/generación del 98 o modernismo/postmodernismo. La excepción a esta

¡nueva actitud ampliamente abarcadora la encontramos en la defensa que

¡el crítico italiano Allegra hace de la diferenciación entre el

¡espíritu modernista y el noventayochista. Teniendo en cuenta su

[razonada argumentación a favor de tal separación, inserta, además, en
I unos cauces interpretativos amplios y ecuánimes, podemos inferir que

la crítica posterior habrá de revisar nuevamente la cuestión.

Tal vez sea el mismo Allegra quien aborde con mayor concreción el

problema terminológico, al demostrar, con razonamientos no del todo

¡inéditos, su esencia contradictoria: lo que llamamos por inercia
"modernismo" designa en realidad un movimiento "antimoderno" y hasta
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reaccionario desde el punto de vista de los ideales de progreso

inspirados por el positivismo y sustentados por una creciente clase

burguesa. En la ci rscunstanci a de su pasatismo, o, con palabras de

Allegra, de su "inactualidad", el critico italiano cifra una de las

bases fundamentales del fenómeno.

Respaldados por la probada efectividad de estas definiciones de

modernismo, y partiendo de una síntesis de las notas fundamentales que

aportan, utilizaremos el término con plena consciencia de su

inexactitud semántica. De modo que tendremos presente su carácter

precisamente antimoderno, vuelto a épocas pretéritas y a utopías

nutridas en el revival del pasado. Sin la consideración de estos

aspectos cualquier intento de definición de conceptos como "sincretis¬

mo" o "eclecticismo" estará abocado al fracaso o a la parcialidad.

Tampoco perderemos de" vista su condición romántica, ya que el

modernismo expresa el triunfo de "la prosa del mundo" y e!

advenimiento de la "muerte del arte" que desde Hegel se venía

anunciando con creciente angustia. El íntimo apego al simbolismo y a!

parnasianismo, y la defensa de sus hallazgos como conquistas de la

sensibilidad y la forma, es en los modernistas hispánicos la rebeldía

contra esa invasión de lo prosaico, de lo industrial, de lo

mesocrático. Por ello, los cánones de la Belleza en el modernismo

conducen a seres y objetos velados por una pátina de ari stocrática y

extraña antigüedad, situados en la parte umbría de la historia a la

que no llegan las crudas luces de la ciencia para destruir su

misterio.
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Pero todos estos elementos, que afloran a la superficie de la

forma como declarado y consciente esteticismo, no deben ahogar otras

presencias menos exóticas y vistosas que también dan relieve al
multiforme modernismo: la reflexión histórica, filosófica o ampliamen¬

te cultural; la preocupación por los problemas nacionales americanos,

la utopia de la "Magna Patria" hispanoamericana y la restauración de

los vínculos de la hispanidad, el "americanismo", son elementos

presentes en el pensamiento de todos, o casi todos los modernistas,

desde Martí hasta Darío, desde Rodó hasta Chocano ... El olvido de la

reflexión americana en autores como Darío es frecuente y, hasta cierto

punto, comprensible. En Rodó es sencillamente ineludible la considera¬

ción de-su americanismo, íntimamente unido a ese otro modernismo más

visible y tipificado que aporta su "escultórico", "marmóreo",

"tallado" estilo.

Sólo hasta aquí, y mediante la sugerencia de trazos necesariamen¬

te difusos, nos parece posible esbozar un concepto de modernismo. Tal

vez no sea absurdo concluir que el modernismo es indefinible,

afirmación que se basa en los múltiples intentos fallidos de críticos

que, por lo demás, han demostrado suficientemente su valía y

penetración. Tal vez sea posible únicamente aislarlo de lo que no es

modernismo por la vía de la diferenciación. Si procediéramos de ese

modo habría que precisar, en primer lugar y siguiendo a Bernardo

Gicovate, que el modernismo no es una escuela, dado que en esos años

ya no tienen vigencia las normas preceptivas y, mucho menos, el

principio de imitación. Así lo advierte Gicovate:
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En una concepción del arte en la que la imitación no es

válida ya, el concepto mismo de escuela tiene que desapare¬

cer y de hecho deja de existir con el romanticismo. Se sigue

hablando de escuelas literarias por confusión o rutina en la

crítica moderna, cuando debiera restringirse el término para

referirse solamente a hechos históricos anteriores al

romanticismo, como, póngase por caso la escuela salmentina o

sevillana, y no tiene sentido hablar de escuelas modernis¬

tas, realistas, surrealistas o expresionistas. El resultado

de esta falta de precisión en el lenguaje es un enredo

polemista e inútil. Habiéndose desterrado al imitador del

mundo artístico no queda más remedio que desacerse del

concepto mismo de escuela artística o literaria (81).

Y si se acepta que el modernismo no es una escuela, sino la

confluencia de otros muchos elementos culturales dispersos en el

tiempo y en el espacio (el modernismo aporta, además de los consabidos

elementos parnasianos y simbolistas, rasgos barrocos, neoclásicos, y

hasta realistas y naturalistas) es lícito deducir que, precisamente

por no ser programático ni preceptivo, se escapa a toda definición

restrictiva. Pues si las antiguas escuelas artísticas se definían a

partir de poéticas rectoras que funcionaban como marco referencial

para enjuiciar sus obras, en el caso del modernismo vamos a encontrar

unas condiciones radicalmente inversas; la desaparición de la poética

preceptiva se extrema hasta el punto límite de exaltar el genio

personal y sus particulares inclinaciones estéticas. Triunfo de la

subjetividad que ha quedado inscrito en las palabras preliminares de
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■como su rechazo de toda relación discipular. Triunfo de la subjetivi-

Idad que obliga a un replanteamiento de las actitudes historiográficas

(y que impone la cautela y la relatividad contra las metodologías
I apriorísticas y general izadoras. Al hilo de este razonamiento sólo nos

■parece posible definir el modernismo de forma pormenorizada: en un

■ autor, en una época de su producción literaria, dentro de las

■particularísimas características que en cada núcleo cultural adoptó.

■Porque estudios del modernismo restringidos a autores o países

1 demuestran cada vez con mayor autoridad la diversa gradación e

■intensidad que el movimiento fue adoptando en sus distintos puntos de

■radicación. Si no estamos prevenidos sobre su especial multiplicidad,

luna afirmación como la que hace el crítico portorriqueño Modesto

I Rivera ("El modernismo en Puerto Rico es una reacción estética frente

la los parnasi ani stas") (83) puede dar al traste con todas las

■ definiciones generales del modernismo, en las que el elemento

■ parnasiano es uno de sus. pri nci pal es ingredientes.

Otra cuestión de importancia, no siempre tenida en cuenta, es la

■ presencia de las temáticas que sustentan la prosa modernista. El

I ensayo y la novela durante el modernismo aportaron un análisis de la

■ realidad que aún no ha sido exhaustivamente estudiado, y que contiene

lias claves imprescindibles para comprender el movimiento en su

■totalidad. Si bien es verdad que los intereses críticos empiezan a

1 desplazarse de las producción poética a la narrativa, todavía

■ asistimos a estudios que vinculan sus contenidos a las características
■más sobresalientes del modernismo (el exotismo de las crónicas de
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obras de Darlo y que se caracterizó, pese a la independencia del

maestro, por una actitud mimética y frecuentemente henchida de

retoricismo.

También, y siguiendo en esto a Rodó, hablaremos de "decadentismo"

para referirnos a la tendencia más crepuscular, nihilista y desenga¬

ñada del modernismo hispánico, esa que Rodó repudiaba por considerarla

pesimista e inadecuada para constituir la expresión intelectual de las

jóvenes naciones hispanoamericanas, tan necesitadas de proyectos

positivos y optimistas.

Por cuestiones prácticas exigidas por la amplitud de este trabajo

sobre una época literaria tan compleja, creemos necesario atenernos

desde ahora a un esquema clarificador que sitúe a Rodó dentro del

modernismo con mayor precisión. Para tal fin hemos elegido el que

Raimundo Lazo ha diseñado desde las mismas perspectivas de amplitud

que hemos venido defendiendo:

En realidad, tres generaciones intervienen en este amplío

movimiento, postrera quintaesencia culminante del siglo XIX,

y cada una de ellas desempeña en él su respectiva función,

en la etapa que le corresponde, de creación inicial, de

plenitud y de liquidación, cada una con su matiz particular

(84).

A continuación expone su esquema:
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1§ generación finisecular: Marti y Gutiérrez Nájera.

2- generación finisecular: plenitud y difusión, con:

Dario-Casal, Silva, Ñervo, Lugones, Chocano, Herrera y

Reissig, Florencio Sánchez, Quiroga y Rodó.

3- generación finisecular: liquidación postmodernista (na¬

cidos entre 1880 y 1895) (85).

La exposición de un esquema como éste, que deja en relieve la

xistencia de tres generaciones modernistas ("finiseculares"), re-

uerza la necesidad de operar con suma cautela a la hora de definir el

odernismo. Pues si los componentes de cada generación son ya muy

istintos entre si, las diferencias se acentúan cuando las contempla¬

os en su conjunto.

Asi pues, concluimos esta reflexión sobre el término "modernismo"

untualizando que lo utilizaremos en su sentido más amplio para

ituar, a priori, a José Enrique Rodó en su ambiente intelectual, sin

Ividar que, asi considerado, el modernismo engloba diversas tenden-

i as ante las cuales Rodó reaccionó selectivamente, ya con la repulsa,

a con la adhesión. La oferta plural de planteamientos y soluciones

stéticas que ofrece el modernismo se inserta dentro de ese sistema de

igencias culturales que ya hemos definido; pero sólo el análisis de
as elecciones y rechazos que Rodó nos muestra en su obra nos

permitirá definir su modernismo. Es decir, sólo tras la operación

consistente en confrontar la amplia gama de posibilidades estéticas e

deológicas del modernismo con la elección particular de nuestro

utor, podrá valorarse su actividad dentro del mismo.
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- NOVECENTISMO: A lo largo de este repaso de la cuestión

terminológica sobre la época que nos ocupa hemos tenido la oportunidad

de comprobar que el término "novecentismo", presenta una amplísima

dispersión semántica. Por ello ha sido posible utilizarlo en diversos

sentidos y con distintas intenciones denotativas. Desde rótulo

definidor de toda la centuria, como hace la historiografía italiana

(Novecento, Novecentismo), hasta designación de una particular

generación literia española (Díaz Plaja) o uruguaya (Real de Azüa,

Rodríguez Monegal, Gicovate, Zum Felde) encontramos el término

metamorfoseado en virtud de su propia elasticiadad e indefinición. Su

amplio espectro semántico impide que tenga un significado invariable y

objetivo, y sólo es posible concedérselo, particularizado, en las

distintas aportaciones historiográficas que cada crítico ofrece.

Por estas razones y porque excluye de su designación cronológica

los últimos años del siglo XIX, evitaremos la utilización de

"Novecientos" y "novecentista" en su sentido amplio, ya que, como

hemos dicho más arriba, el término "modernismo" servirá a tal fin. A

este respecto, nuestra opción terminológica es opuesta a la de

críticos como el uruguayo José Enrique Etcheverry, quien en su

artículo "La Revista Nacional", fija para los términos "modernismo" y

"novecentismo" valores coherentes dentro del sistema terminológico que

propone, pero contradictorios respecto a los de Onís y otros críticos,

ya generalizados y aceptados por su amplitud comprensiva de la época.

Dice Etcheverry:

En estas páginas preferimos identificar el Modernismo con



59

aquella parte especial del mismo que Rubén Darío capitaneara

y que Rodó y Clarín denominaban decadentismo azul o

candoroso. Aunque, aclaremos, no todo el Modernismo se agote

en la manera rubendariana.

La definición de De Onís, que reputamos certera, nos parece

mejor aplicarla al novecentismo, es una calificación de

mayor capacidad. Dentro del novecentismo es -lícito y

procedente incluir al modernismo. Pero hay un dilatado

espacio del primero que no se colma con elementos del

modernismo literario. Por ejemplo: el movimiento americanis¬

ta, fruto genuino, en su formulación intelectual, del

novecientos, sólo si por descuido puede involucrarse en el

modernismo que tiende, en la consideración de la crítica

contemporánea, a restringir sus fronteras y su contenido. El

modernismo -corriente acrática e individualista- rechazaría

la calidad gregaria, los aglutinantes ideológicos que

parecen ser características de la tendencia americanista

(86).

El estricto planteamiento de Etcheverry, formulado en 1950, trata

de adecuarse a la terminología que, sobre el modernismo como

decadentismo, utilizaba Rodó en sus primeros años de crítico literario

en la Revista Nacional Sin embargo, el mismo Rodó amplió

posteriormente su visión del movimiento y luchó por convertirlo en un

instrumento estético de reflexión americanista que, sin olvidar sus

logros formales, fuera capaz de profundizar en los verdaderos

problemas culturales de América.
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Esta objeción, junto con otras que saltan a la vista tras la

lectura de esa opción ya desfasada (separar el americanismo del

modernismo, por ejemplo, o considerar a Darío sólo un decadente azul),

hace que rechacemos, por limitada, la respuesta de Etcheverry.

En consecuencia, sólo utilizaremos el término "Novecentismo" y

sus derivados:

- Para referirnos a la generación uruguaya de 1900, bautizada por

Zum Felde, Gicovate y Rodríguez Monegal como "generación del

Novecientos". Como vimos ya, y como comprobaremos enseguida, esa

generación del Novecientos uruguaya, particularizada dentro de la

historia de la literatura hispánica, da a sus obras a partir de un

sistema de vigencias en el que el modernismo es un elemento relevante,

pero no el único.

Para designar a esa generación española inmediatamente

posterior a la modernista y a la del 98, tal como la definió Guillermo

Díaz Plaja. Siguiendo al crítico catalán, hablaremos de "novecentismo

español" y de "noucentisme" cuando queramos referirnos a la acción

cultural que, desde Madrid y Cataluña, respectivamente, desarrolló esa

generación española.

Así pues, estaremos designando grupos generacionales y contenidos

intelectuales vinculados a éstos cuando hablemos de novecentismo,

excluyendo de su sentido las amplias connotaciones que el mismo Díaz

Plaja o Luis Alberto Sánchez le habían conferido con intención
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ronológica englobadora.

- NOUCENTISME y "MODERNISMO ASCENDENTE": Y ya que en una parte de

nuestro trabajo nos detendremos en la consideración del noucentisme

atalán como fenómeno cultural con el que armonizan algunas ideas

básicas de Rodó, dejaremos esbozado desde ahora su sentido. Tal como

nos lo presenta María Lourdes Moller en su artículo sobre Eugeni

d'Ors (87), el noucentisme es un movimiento cuya génesis y conclusión

va íntimamente unida a la fuerte personalidad de su inventor, d'Ors,

de modo que los noeucentistes eran d'orsianos, amigos del escritor que

ss adhirieron a sus consignas, aceptaron su egotismo y lo respetaron

orno guía. (Un caso de individualismo intelectual que nos recuerda la

aventura solitaria de Huidobro). Como ya comentamos, d'Ors madura su

^©ycentisme como radical ruptura con el modernismo y con sus

ontenidos románticos, aunque no siempre se vio libre de esos lastres

que consideraba residuos decimonónicos.

La situación del noucentisme en el plano intelectual de su

omento ofrece, en la descripción de Moller, rasgos elarificadores

para nuestro trabajo:

... entre el Modernisme i el Noucentisme existien más

similitudes que les que d'Ors podia desitjiar. Fins ara, poc

o res s'ha estudiat si el Noucentisme, origen de tantes

batalles apassionades en pro i en contra, no es pot

considerar com un sinónim de la Fi de segle catalana i ahora
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como un desenvolupament natural del Modernisme. Aquí caldria

matigar, pero, que els moviments finí seculars europeus

presentaven e dretcient molts trets decadents, de tal manera

que es podrien denominar com una "Fi de segle decadent",

com, per exemple, Le cuite du moi de Barres; en canvi, el

Noucentisme, hereu directe de la Renalxenga, la qual per la

seva banda precedia d'una veritable Decadencia catalana (s.

XVII-XIX), no es podia sentir identificat ni adoptar

conscientment de cap de les maneres trets decadents, ates

que l'unic que l'atreia deis moviments finiseculars europeus

eren llurs ideals estétics i llur simbolisme vital i

vigorós. Per aixó, es podria denominar més encertadament una

"Fi de segle ascendent", la qual respondia i donava forma

literaria a la ideologia de la burguesia catalana de

comengaments de segle (88).

Se deduce, en primer lugar, que el noucentisme es una etapa

evolucionada, una línea de progresión del modernismo en busca de su

propia integración en el contexto de las nuevas necesidades espiritua¬

les y sociales del inicio del siglo XX. En segundo lugar, la

distinción terminológica que la autora realiza, entre "Fi de segle

decadent" y "Fi de segle ascendent" nos parece un acierto expresivo

que debe trascender el marco literario catalán para el que ha sido

creada. Bajo su aparente esquematismo dual, observamos una profunda

comprensión de las actividades intelectuales del fin de siglo, y en lo

que atañe a las posturas críticas de Rodó sobre la época en que le

tocó escribir, pensamos que aporta un instrumento terminológico mucho
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más exacto que los existentes hasta el momento. En efecto, los

críticos que se han ocupado del "peculiar" modernismo de Rodó,

desembocan en la extrañeza y en la indecisión cuando, tras leer las

reservas y la condena ante todos aquellos contenidos que él denominaba

"decadentes" o "azules", encuentran la famosa afirmación "Yo soy un

modernista también". Sólo la consideración de un espíritu rectificador

de la decadencia, "ascendente" y constructivo, que opera desde el seno

mismo del movimiento modernista, puede hacer compatible la actitud de

Rodó artista, eufónico, ansioso y confuso, con la de ese otro Rodó que

se alza como un moralista contra la corrupción y el pesimismo de la

decadencia. No por ello deja de ser un modernista. Sólo que busca para

el modernismo una vía de acción positiva que exprese 1 as-necesidades

de las naciones hispanoamericanas. Su modernismo se encamina así hacia

un americanismo que, salvando las diferencias de tiempo, se vincula

con la tarea emprendida por los primeros intelectuales de la

emancipación y la independencia.

También salvando distancias y peculiaridades, es posible, como

veremos en su momento, aunar bajo ese espíritu "ascendente" finisecu¬

lar a Rodó y a d'Ors. Sus reacciones contra el decadentismo obedecen a

motivaciones comparables, y sus respectivos discursos críticos se

articulan sobre bases equivalentes (nacionalidad, raza, Mediterráneo)

y con finalidades equivalentes. Por ello creemos oportuno adueñarnos

del hallazgo terminológico de Lourdes Móller y de su oposición

"ascendent"/"decadent". Sin embargo, nos parece más adecuado hablar de

"Modernismo ascendente", variando su identidad original, ya que en

nuestro trabajo el término "modernismo" expresa también el espíritu
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"fin de siglo"

- MUNDONOVISMO: El término, acuñado por el escritor chileno

Francisco Contreras, que desde París aventó con entusiasmo las

novedades literarias del modernismo hispanoamericano, hizo su apari¬

ción por vez primera en su obra Le Mundonovisme, un escrito que el

Mercure de France publicó en 1917 en tirada especial. Posteriormente

lo encontramos aplicado de nuevo para designar una tendencia del

modernismo en Les écrivains contemporains de l'Amerique espagnole

(1920) (89). En esta obra valora positivamente el advenimiento de la

corriente mundonovista, que supera, dentro del modernismo, una etapa

inicial marcada por el decadentismo parisino servilmente imitado. Ese

primer momento mimético, contagiado de pesimismo, le parece a

Contreras "peu en accord avec le milieu américain" (90), juicio muy

similar al que ya habla expresado Rodó sobre el mismo tema. Con

visible satisfacción, Contreras explica el cambio de rumbo del

modernismo hacia las auténticas sustancias americanas:

Mai s passée 1' espece de desorientation initiale et 1'

atmosphére intellectuel1e purifiée a 1' avenement du noveau

siécle, nos poétes n'ont pas tardé a se mettre dans le bon

chemin: le chemin de l1 art original ou autochf.one,

interpréte de la nature et de l1 ame nationale ou

continuateur de la tradition pure (91).

A continuación Contreras enumera los temas y poetas del
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mundonovismo. En Darlo ve la naturaleza tropical, las evocaciones

I trovadorescas castellanas del siglo XV y la protestas del continente

I hispanoamericano en el Canto a Roosvelt; en Chocano admira sus cantos
I al Nuevo Mundo; en Lugones las odas que describen la Pampa; en Pezoa

I Veliz la recreación de sus ásperas cordilleras... Además añade una

I variedad del mundonovismo, ejemplificada en Enrique Banchs y en sus

[evocaciones de la antigua poesía castellana. Pese a que no la analiza
en profundidad, resulta interesante tener esa observación en cuenta,

I ya que es sintomática de esa nueva voluntad por parte de algunos

¡intelectuales de la época, incluido Rodó, de restablecer los lazos con

lia cultura española, tan devaluada desde los procesos de independencia

[hasta entonces. Si de lo español salvaban algo los románticos, eso era

lia lengua; en cambio, vamos a encontrar, junto con el americanismo,

[una tendencia a revivir "el genio de la raza" y a potenciar mediante
I el contacto cultural la comunidad espiritual hispánica.

La vinculación con España tiene una fecha clave: según Rafael

[Alberto Arrieta (92), el año 1907 es el momento cimero del contacto

[España-América, ya que coinciden la publicación en Madrid del Canto
■ errante de Darío, el nacimiento de la revista Nosotros en Buenos

■ Aires, y la fundación en Madrid de otra revista: Renacimiento.

■ Mientras que la nueva obra de Rubén impulsa una nueva sensibilidad
■ante lo hispánico y lo americano, las dos revistas se van a constituir

|en acogedores órganos de expresión de intelectuales de las dos
■orillas. Emilia de Zuleta (93) ha estudiado el nacimiento de ese nuevo

■ sentimiento de confraternidad en el seno de la revista Nosotros,

■ deteniéndose en los casos más destacados de Ricardo Rojas y Manuel
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Gal vez.

Tal como lo concibe Contreras, el mundonovismo es el nombre

especifico que toma el americanismo (concepto más amplio) durante el

modernismo, e incluye esa vertiente de amplia hispanidad que en la

poesía asoma en la recreación de la lírica medieval, por ejemplo, y en

la revi talización de viejos metros por Darío. Rasgo fundamental del

mundonovismo, en el que Contreras insiste frecuentemente, es el

cuidado de la belleza formal y expresiva, rasgo que, según él, hizo

del modernismo "un phénoméne d'ordre supérieur" (94), al dar nueva

vida a una lengua poética que padecía anemia y caducidad.

Dentro de nuestra opción terminológica, incluiremos el concepto

"mundonovismo", tal como lo esbozó Contreras (americanismo, hispanis¬

mo, cuidado formal), pero ampliando su extensión, ya que este autor

sólo contempla la existencia del mundonovismo en un número reducido de

prosistas. Si tenemos en cuenta que los mismos rasgos con que él lo

definió aparecen con carácter programático en los escritos de Rodó, es

lícito extender el término a toda manifestación literaria del

modernismo en que se sustenten principios similares. Por otra parte,

resulta conveniente vincular el sentido del mundonovismo con esas

otras manifestaciones finiseculares de signo "ascendente", como el
noucentisme catalán, que acabamos de revisar.
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ILA GENERACION DE RODO EN LA EDAD ECLECTICA

atribuímos a los

muchos casos se

utilizan sin gran precisión y hasta se identifican como sinónimos. En

nuestro trabajo, al hablar de eclecticismo nos estaremos refiriendo al

I fenómeno artístico y literario resultante de la superposición de

diversos elementos culturales que, procedentes de distintas épocas

históricas, conviven actualizados en la obra de arte. Dichos

elementos, formales y conceptuales, son manejados por el artista con

■consciente voluntad de estilo. En cambio, otorgamos al término

sincretismo una significación cultural más extensa, ya que resulta de
la fusión de elementos diversos, procedentes del choque y superposi¬

ción de dos o más culturas por fenómenos de aculturación o

transculturación. Es, pues, un fenómeno cultural colectivo e involun¬

tario, y su existencia se da sin una expresa voluntad de estilo. Ello

|no impide que el sincretismo sea posteriormente aprovechado artística¬
mente, caso frecuente en la narrativa hispanoamericana, donde la

coexistencia de diversidades raciales y culturales sincretizadas suele

Creemos oportuno precisar el valor semántico que

términos eclecticismo y sincretismo, dado que en
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ser base temática de elaboraciones literarias.

Significado especifico tiene el término eclecticismo cuando se

emplea para designar la corriente filosófica iniciada por Víctor

Cousin en París hacia 1817-1820, de gran trascendencia en Hispanoamé¬

rica dado el éxito de sus contenidos espiritualistas e i deal i stas y de

su flexibilidad metodológica. En este caso el término pertenece a la

historiografía filosófica, mientras la acepción que describimos más

arriba, de uso más reciente, pertenece al campo de la estética.

En la edad ecléctica.

Nos apropiamos de la denominación "edad ecléctica" con la que el

historiador literario del Uruguay, Carlos Roxlo, en su obra Historia

crítica de la literatura uruguaya (1916) (95), caracterizó la época en

que vivieron Rodó y sus compañeros de generación. Rescatamos tal

denominación de un oscuro y ya desfasado análisis de las letras y el

pensamiento uruguayo que hoy en día nos resulta caduco por los excesos

doctrinarios y encomiásticos de su autor. Sin embargo, la expresión
"edad ecléctica" nos parece doblemente afortunada: en primer lugar por

la clarividencia con que el autor supo captar, desde el año 1916, una

de las características que mejor definen a la cultura modernista; en

segundo lugar, por la asombrosa actualidad de su extensión conceptual,

ya que Roxlo engloba dentro de esta época marcada por el eclecticismo
manifestaciones previas al modernismo como el romanticismo. Con ello
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|eja constancia de la amplia concepción cultural del siglo XIX que
■ecieritemente han vuelto a defender autores como Octavio Paz o Rafael
Gutiérrez Girardot.

Como veremos enseguida, el eclecticismo da al proceso intelectual

finisecular, tanto en Europa como en Hispanoamérica, un carácter

definitorio, y, según nuestro criterio personal, debe situarse en el

lugar de los fenómenos desencadenantes dentro de toda descripción

jerarquizada de los elementos que conforman el modernismo.

El rasgo que define la formación intelectual de la generación de

Rodó es su carácter autodidacta. Ello quiere decir que su acervo

cultural no proviene de una enseñanza sistematizada por programas

universitarios, sino tomada, al impulso de la curiosidad personal, de

las publicaciones que llegaban a sus manos, recomendadas y comentadas

en ese otro centro de enseñanza viva que es la tertulia o el cenáculo

literario.

Aparte de las causas que pudieran influir a la hora de no cursar

estudios universitarios, interesa considerar las consecuencias que

este hecho produjo en los jóvenes miembros de la generación del

iovecientos. En primer lugar contribuye a explicar la condición
■

Ecléctica de sus producciones literarias, ya que la superposición de

Elementos culturales asimilados de forma poco organizada, conduce a

unos conocimientos de tipo acumulativo difíciles de ordenar coheren¬

temente. Si a esto añadimos el eclecticismo inherente a todo producto

Intelectual de fines de siglo, presente ya en las obras que los
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jóvenes uruguayos estaban asimilando, comprenderemos mejor las

imputaciones de asistemati smo que se han vertido sobre las produccio¬

nes uruguayas del Novecientos.

Esas imputaciones, muy posteriores a los años que estudiamos, se

articulan desde la posición critica que defiende para todo análisis

cultural métodos y rigores dogmáticos. Pero ese no era el caso en la

época finisecular; por el contrario, encontramos insistentes testimo¬

nios que nos hablan del poder creador de las mentes amplias y

abiertas. Asi, en un texto de Pedro Henriquez Ureña, fechado en 1907 y

titulado "El espiritu platónico", encontramos un elogioso comentario

al temperamento artistico de Goethe: "...realiza esa evolución

perfecta, en que el filósofo completa el artista, superando al mismo

Platón gracias a su desprecio de lo sistemático" (96).

Tampoco seria exacto pensar que los miembros de la generación del

Novecientos no poseían una clara visión crítica de su momento

cultural. Rodó, por ejemplo, en uno de sus primeros trabajos, el

dedicado a Juan María Gutiérrez, de 1895, diferencia claramente oque

es "la soberana libertad de criterio" de "ese pálido eclecticismo que

nace de la flojedad de la convicción o de la ausencia de amor y de

entusiasmo por determinado ideal que imprima carácter y dé nervio ala

personalidad del escritor" (97). Un año después, en El que vendrá,
vuelve sobre la misma idea, y lamenta la dispersión que, por

indiferencia y desinterés, provoca la disgregación cultural: "Las
voces que concitan se pierden en la indiferencia. Los esfuerzos de
clasificación resultan vanos o engañosos. (...) Los cenáculos, como
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legiones sin armas, se disuelven; los maestros, como los dioses, se
lan"o La causa: "La variedad inarmónica, que es el signo característi-

co de la transición" (98).
■

I
Con estas palabras Rodó está relacionando lúcidamente tres

conceptos básicos de la época en que vivió: el eclecticismo, "la

variedad inarmónica" como proliteración caótica de manifestaciones

artísticas, y la conciencia de vivir en época de transición.

Sobre la sensación de tránsito, a la que tan sensible fue nuestro

autor, encontramos gran variedad de testimonios y actitudes. Todos

ellos van vinculados a esa "extrañeza del espíritu en medio de las

modernas condiciones de vida" (99) de la que nos habla en Ariel.

También van aliados a una expresión conceptual ecléctica, que tomando

de aquí y de allá ideas válidas, parece tantear una salida para el

futuro. En varias ocasiones la confusión del presente y la búsqueda de

alternativas para el porvenir conduce a una visión utópica. Un ejemplo

Ciare de este pensamiento ecléctico-utópico lo encontramos, en fecha

Jfemprana, en un texto del polígrafo mexicano Justo Sierra. En él

podemos apreciar una sorprendente mezcla de elementos ideológicos

tomados del positivismo, del idealismo y del cristianismo, que da

forma a una utopía racionalista y republicana impregnada de ese

Vi tal i smo optimista que caracterizó a la generación mexicana del
Ateneo:

Nosotros, que creemos en el progreso porque somos cristia¬

nos, tenemos la convicción profunda de que estamos en un



72

período de transición.

Mañana quizá deba inaugurarse esa gran civilización que dará

una sola alma a la humanidad. La abolición de la geografía

política por medio del aeróstato obediente al hombre; la

fusión progresiva de todas las leyes primordiales de la

naturaleza en una sola; el completo aniquilamiento de las

monarquías y la augusta universalización del racionalismo

cristiano, he aquí para nosotros los elementos que compon¬

drán la clave de ese arco triunfal por bajo el cual pasará

algún día el género humano en su perpetua peregrinación

hacia el ideal, hacia Dios (100).

Dado el triunfo del espíritu decadente, esas prefiguraciones del

futuro llevan consigo, casi siempre, un tono constructivo y "ascenden¬

te" que trata de estimular, en días de tránsito y confusión, a una

juventud hastiada y nostálgica (101).

Pero esos sentimientos de caos y transi tori edad que venimos

comentando en los textos de Rodó y Sierra, no son patrimonio exclusivo

de Hispanoamérica. En los primeros debates europeos sobre el

eclecticismo, y en el terreno de la arquitectura, campo artístico

donde tuvieron más resonancia y vitalidad, encontramos en juego las

mismas reflexiones.

Sobre la arquitectura ecléctica, "aquél estilo detestable",
escribía Thomas Hope en 1835:
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de belleza, reunieron y amontonaron juntos los elementos de

todos los estilos, sin tener ningún escrúpulo respecto a su

uso y a su destino primitivo: sus casas parecen una

colección de fragmentos salidos del caos (102).

También en Italia, Pietro Selvático arremetía contra esa

"arquitectura babélica": "...porque de hecho dudo que pudiera haber
una confusión mayor de elementos y de lenguajes en la famosa torre

(103).

Para los detractores y críticos del eclecticismo en arquitectura,

este estilo no era sino una extravangancia fruto de "la lujuria de lo

nuevo" (104) y de la charlatanería de algunos arquitectos. Sin

embargo, para sus defensores, como L. Avray, era el resultado de una

educación del gusto, de una mayor cultura, que permitía una tolerante

aceptación de toda manifestación artística:

... nunca el arte se ha expresado con más independencia que

ahora, y éste será la honra de nuestra época: que acoge

todos los estilos, todos los géneros, todas las maneras,

porque siendo la actual educación artística más completa y

más difundida, se aprecia mucho más la belleza de cada obra

y de cada estilo, mientras que antes todo lo que no estaba

de acuerdo con el gusto del día, era despreciable y

rechazado (105).
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Este comentario de Avray hace alusión a otro rasgo que define la

cultura finisecular: el afán de cultura que siente el artista, el

intelectual, y que le hace rastrear en todos los campos y épocas déla

misma, como si fuera un refugio sagrado al margen de la vulgaridad

prosaica del presente; como si en ella se albergase una vida más

intensa que la empobrecedora experiencia que la realidad ofrecía.

Crítico hacia la realidad circundante, el artista finisecular

deja de serlo hacia la cultura del pasado. Armado de tolerancia, se

aventura por el mundo del artificio en busca de satisfacciones. Quiere

probarlo todo y lo aprueba casi todo, aunque en muchas ocasiones su

bagaje cultural sea más extenso que profundo. Al hilo de esta

reflexión llegamos a comprobar que el principio crítico de la

tolerancia, desde Renán hasta Rodó, está íntimamente emparentado con

el eclecticismo; emana directamente de su esencia abarcadora y

sacral izante de la cultura.

En cuanto a esa vinculación entre eclecticismo y época de

tránsito que hemos leído en Rodó, encontramos teorizaciones contempo¬

ráneas que la elevan a características definitorias de la época. El

historiador Peter Collins, parafraseando a otro teórico del eclecti¬

cismo, dice:

El Eclecticismo, escribió César Daly... podría no crear un

arte nuevo, pero ser al menos un elemento de transición
sobre el historicismo y la arquitectura del futuro. Hasta
ahora, los artistas creativos se han limitado a proyectos
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heterogéneos, porque sus esfuerzos no estaban impulsados por

ningún principio; lo cual ha ocurrido porque formaban parte

de una sociedad que tampoco tenía ningún principio de valor

universal (106).

A la luz de este enjuiciamiento reciente del eclecticismo, que lo

litüa como arte transicional, podemos comprobar el acierto de los

comentarios de Rodó sobre la cultura de su época, que él sentía

desorientada y provisoria, babélica y espiritualmente devaluada.

Pero más que al tolerante Rodó, se debe al filósofo de la

generación, Carlos Vaz Ferreira, la crítica más violenta al eclecti¬

cismo, Oe hecho, toda su obra va encaminada a la superación de las

limitaciones vigentes en su época de aprendizaje. Desde su posición de

filósofo afirma:

El eclecticismo es un modo de pensar mezquino, pobre, en

realidad ininteligente (...) en más o menos casos puede

llevar a aciertos, pero es condenarse de antemano a quedar

dentro de lo ya pensado (107).

Con estas palabras, Vaz Ferreira se está refiriendo al eclecti¬

cismo filosófico, en cuyas premisas se encuentran las semillas que

luego se extenderán a todo el pensamiento y a todas las formas

■ntisticas del siglo XIX. Aunque no procede extendernos ampliamente en

|1 comentario de la estética filosófica ecléctica, sí debemos
C0l1Si irar algunas de sus características, ya que su difusión afectó
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profundamente al pensamiento de países como México, Argentina, Uruguay

y Brasil, donde se prolonga por mucho tiempo el éclecticisme de Víctor

Cousin.

El filósofo francés había difundido sus ideas en unos cursos de

estética que pronunció en la Sorbona entre 1817 y 1820 (Du vrai, du

beau et du bien), y, según Simón Marchan, se basaban en un

"sincretismo híbrido" (108) e indiscriminado de estilos y posibilida¬

des, fruto de una actitud resumitiva y esquematizadora que, imbuida de

espiritual ismo, propició "un descalabro de la estética como disciplina

autónoma" (103). Partiendo de elementos de la escolástica medieva

(como la tríada bien-verdad-belleza) Cousin hace una amalgama con

otros elementos procedentes de la razón pura de Kant, de la escuela

escocesa y del sensualismo de Condillac.

Como observa Ramón Insúa, se proponía

... reunir todas las verdades consagradas por la experiencia

de los siglos, recogidas en todos los sistemas espiritualis¬

tas que se han sucedido de Platón a Descartes y Leibnitz y

de éstos a Roger Col lard y Maine de Biran, armonizándolas,

con más o menos arte, con doctrinas tomadas de Schelling y

de Hegel (110).

Los textos de Cousin serán oficiales en España para la enseñanza

de la filosofía desde 1845 hasta 1860 (el Manual de Estética, escrito

por M. Milá y Fontanals reproduce literalmente a Cousin).
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Pero la introducción del eclecticismo en el Rio de la Plata no se

debe al contacto directo con España. Fue el precursor del romanticismo

argentino Esteban Echeverría quien lo introdujo, de vuelta a su país,

en 1830, con gran conocimiento de las tendencias eclécticas en boga

durante aquellos años en Fracia, tras cinco años de formación

filosófica en París.

Había estudiado sobre todo a Cousin, pero también había

profundizado en el pensamiento socialista de Pierre Leroux y en las

obras de Montesquieu, Lerminier, Lamennais, Guizot y Chateaubriand,

entre otros escritores marcados por el eclecticismo. Su Dogma

socialista acusa la mezcolanza, fruto de la reelaboración de las ideas

de Cousin junto con el socialismo de Leroux y el esplritualismo

metafísico de Lamennais.

Al difundirse estas ideas en el medio ríoplátense, constituyen la

base de una filosofía liberal que inspira al romanticismo, aunque,

como señala Arturo Ardao, se queda "a mitad de camino entre la

revolución y la reacción (como a otro nivel intenta combinar empirismo

y racionalismo) dando lugar a "un liberalismo descolorido" (111). Por

su propia inconsistencia, los jóvenes románticos ríoplatenses termina¬

rán optando por el sansimonismo, doctrina más revolucionaria que, sin

embargo, no desbanca del todo al eclecticismo.

En el Uruguay fue introducido en la Universidad por el Dr. De la
Peña y Ellauri y llegó a constituir, según Ardao, "el canon filosófico
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de la inteligencia nacional" (112) durante el tercer cuarto del siglo

XIX. Aunque sólo afectó a las clases más cultivadas, formó intelectua¬

les de actitud liberal y humanista que defendían una educación laica

apoyados en el librepensamiento racionalista e inspirados en princi¬

pios políticos asimismo liberales y constitucionalistas. Esta ultima

tendencia intenta, mediante el principismo constitucional que protege

los derechos individuales y la moral pública, acabar con las

tendencias caudillistas que provocaron la Guerra Grande (1843-1851),

En lo tocante a las consecuencias estéticas, el eclecticismo,

sustentado en la defensa del esplritualismo, propicia una exaltación

psicológica y moral de la conciencia individual, y con ello potencia

el culto poético del sentimiento y la imaginación, presidido por una

general defensa, para todas las actitudes humanas, de la subjetividad,

Dado que estos principios eclécticos confluyen y coinciden con el

sansimonismo, van a seguir vigentes incluso durante los años de mayor

éxito del positivismo. Y cuando, tras las vivas polémicas universita¬

rias, éste resulta vencido, volverán a expandirse con la vuelta del

esplritualismo a la oficialidad, pues el presidente de la nación,

Julio Herrera y Obes, designa miembros del Consejo Universitario a los

profesores de tendencia espiritualista que habían intervenido en la

polémica con el positivismo. Esta reacción espiritualista contra el

cientifismo y materialismo pragmatistas actualiza y continúa rasgos

del esplritualismo ecléctico que habían sobrevivido al tiempo, y cread

la atmósfera espiritual en que Rodó y sus compañeros de generación se

formaron. Idealismo, subjetividad, libertad espiritual y ética

humanitari sta son conceptos que introdujo el eclecticismo, que
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sobrevivieron durante el sansimonismo y que volvieron a expandirse

ampliamente en la obra de los escritores del Novecientos como vías de

superación del positivismo. Esta característica, la continuidad de

elementos eclécticos, condiciona un perdurable tinte romántico en

todas las realizaciones estéticas de los escritores uruguayos a lo

largo de tres generaciones, lo cual contribuye a explicar ese fenómeno

de convivencia generacional pacífica que Rodríguez Monegal ha mostrado

como propia de los hombres del Novecientos.

Ante la persistencia de modos eclécticos en el pensamiento y en

toda la cultura hispanoamericana, ya hemos visto las reservas de Rodó

y de Vaz Ferreira. Samuel Ramos, al hablar del eclecticismo que tanto

éxito tuvo en México, donde se estableció varios años antes que en

Buenos Aires, ha dicho: "Ser ecléctico equivalía a no tener sistema

previo, a no aceptar autoridad alguna. Verney dice que el sistema

moderno consiste en no tener sistema" (113).

"No tener sistema"; "quedar dentro de lo ya pensado", había dicho

Vaz Ferreira. Estas son dos notas definitorias no sólo de la filosofía

hispanoamericana del Novecientos, sino también de todo el espíritu

cultural de la época, que se manifiesta así desde los modos de

aprendizaje intelectual hasta las realizaciones literarias particula¬

res.

Ese "quedar dentro de lo ya pensado" significa, por una parte, el

reconocimiento del gran peso de la cultura y el respeto desmedido que
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ella); por otra, la calidad de metalenguaje artístico que revisten

muchas creaciones literarias de la época, ya que tienden a crear a

partir de lo ya creado. Esta actitud no sólo es propia del modernismo

arquitectónico: la encontramos en Rodó reiteradámente expresada como

característica inherente al intelectual, hasta el punto de hablar de

"esta sobrealma artificiosa y falaz que da la cultura" (114).

El hecho de "no tener sistema" previo significa la carencia de

parámetros que ordenen, dentro de cánones racionales organizados, los

logros de la experiencia filosófica y artística. Pero también

significa el triunfo de la libertad individual, de la iniciativa

personal, de la libre interpretación del mundo según principios

íntimos (subjetivos) y no exteriores (sistemáticos y objetivos). Esta

doble condición de la época, asistemática y cultural ista, explica en

profundidad la gran variedad de soluciones estéticas que los hombres

del Novecientos uruguayo van a ofrecer a partir de la asimilación de

sus vigencias comunes. Cada uno elegirá, a partir de sus intereses

personales, aquellos rasgos conceptuales y estilísticos que mejor se

adecúen a su temperamento artístico, entre la variada oferta cultural

de las vigencias del momento.

Este rasgo peculiar de la época formativa de los novecentistas

uruguayos (comunidad de lecturas, pero diversa asimilación de las

mismas) lo observa Rodríguez Monegal en las distintas lecturas que

hicieron de Baudelaire y Nietzsche:
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Esta comunidad de modelos no significaba, por otra parte,

que extrajeran idéntica enseñanza de los mismos autores.

Baudelaire fue para Herrera una influencia formativa (no

sólo de su arte, sino de su personalidad). Rodó vio en él,

en cambio, una fuente para la comprensión de cierta

sensibilidad exquisita, de alguna rara invención poética, de

la exaltación dionisíaca -que también estudió en Nietzsche-.

En ese mismo Nietzsche se apoyó Reyles para combatir, en La

muerte del cisne, la prédica arielista de un optimismo

paradójico. Lecturas comunes, es cierto, aunque no común

asimilación (115).

Pero donde más palpable se muestra la disparidad de interpreta¬

ciones es en el plano general de las tendencias literarias sustentadas

por los distintos integrantes de la generación: encontraremos un grupo

interesado por la realidad americana y su problemática, cristalizando

en la narrativa una tendencia regionalista y criollista (Viana,

Sánchez, Reyles y Quiroga), que convive con los poetas considerados

"decadentes" y "artepuristas", más típicos representantes del moder¬

nismo (Herrera y Reissig o el escandaloso Roberto de las Carreras).

Junto a ellos María Eugenia Vaz Ferreira y Delmira Agustini, con su

poesía confesional, aportan los ingredientes de sinceridad e intimismo

que caracterizaron a toda la poesía femenina de la época. Por estas

características han sido englobadas dentro de la tendencia postmoder¬

nista, si bien, en casi todas ellas, se rastrea una mezcla de

elementos modernistas y hasta prevanguardistas. Este último elemento

-puente hacia la vanguardia, apreciable sobre todo en una radicaliza-
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ción de la imaginería poética, se entremezcla también en la poesía de

Herrera y Reissig con otros elementos parnasianos, simbolistas y

decadentistas.

El naturalismo, escuela bajo cuyo influjo se habían iniciado los

prosistas del grupo, pese a haber sido criticado por Reyles a causa de

su escasa penetración psicológica y su incapacidad para captar los

complejos estados del alma del hombre finisecular, va a prolongarse

aún en algunos rasgos de estilo del mismo Reyles, así como en la

crudeza de algunas obras del dramaturgo Florencio Sánchez.

Como vemos, el eclecticismo da ser a la filosofía del XIX, pero

lejos de quedar encerrado en los límites de una escuela, se ramifica e

impregna todo tipo de operación intelectual de la época, condicionando

así actividades que van desde el modo de aprendizaje de la juventud

finisecular hasta los métodos de elaboración de sus productos

artsiticos, e introduciéndose incluso en el vivir cotidiano de

principios de siglo a través de su visible encarnación en las artes

decorativas y en la arquitectura "art nouveau".

Como anotamos anteriormente, el eclecticismo llega a desarrollar¬

se como modo cultural en virtud del ejercicio de la libertad

intelectual y creativa del artista finisecular, triunfo de la

imaginación poética sobre "la prosa del mundo", a la que se suma esta

otra liberación: la que permite contemplar la historia "como

disponibilidad subjetiva", proveedora de materiales siempre recupera-

bl es y dúctiles a transformaciones actual izadoras.
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En la misma órbita de pensamiento, al referirse al eclecticismo

de Darío, ha afirmado Octavio Paz:

Decadente y bárbaro, el arte moderno es una pluralidad de

tiempos históricos, lo más antiguo y lo más nuevo, lo más

cercano y lo más distante, una totalidad de presencias que

la conciencia puede asir en un momento único (116).

La superposición de esos materiales de muy diversa procedencia

que en arquitectura se ha denominado pastiche, da lugar en el terreno

de lo literario a una aparente incoherencia y heterogeneidad que

afecta a lo conceptual, lo temático y lo formal de las composiciones

modernistas. Esa "apariencia heteróclita" (117) que Allegra aprecia en

todo el arte finisecular alberga en el fondo una secreta armonía con

el espíritu de la época: ese espíritu antimoderno que busca en la

historia pasada reductos de belleza en su fuga del presente

uti1 i tari asta y mercanti1 i zado:

... el modernismo derivaba de opciones estéticas, en verdad

no siempre coherentes, pero cuyo denominador común era una

rebeldía y a la vez una denuncia de valores literarios,

morales, filosóficos que ese siglo había consolidado y

consagrado sobre la base del "sentido común". Entran en

crisis el optimismo histórico y el darwinismo proyectado en

las diversas direcciones de la realidad, la concepción que

podríamos llamar "horizontal" de la vida y del mundo, para
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aporías habidas en la época romántica, agravadas ahora con

el equívoco idealista. El sincretismo se refleja en la

elección de los maitres á penser, donde acompañan a los

textos del pensamiento "pesimista" -Nietzsche, Stirner, Le

Bon- ensayos de anarquismo estetizante a lo Kropotkin, de

positivismo "crítico" a lo Ferri, de cristianismo" "humanis¬

ta" a lo Renán o misticista a lo Tolstoi (118).

Con la recuperación aparentemente caótica de elementos mitológi¬

cos paganos en convivencia con la revitalizada figura de Cristo, el

artista finisecular se propone, en definitiva, y como escribe

Hi nterháuser, "despertar a los dioses", mediante un "sincretismo

cristiano-pagano, entendido como oposición a una civilización sin

alma" (119).

Si el eclecticismo, a través de múltiples operaciones electivas y

de numerosas acumulaciones de elementos culturales rescatados del

pasado logra triunfar en la literatura finisecular europea, en

Hispanoamérica gozará de gran vitalidad, rebasando sobradamente lo que

hubiera sido la simple adopción de una moda importada de Europa. Como

hemos visto, el eclecticismo es inseparable del movimiento modernista;

es más, define su esencia. Sin embargo, no es el modernismo el primer

movimiento que muestra en Hispanoamérica rasgos eclécticos y sincréti¬

cos. Desde los siglos coloniales, la cultura metropolitana se vio

rápidamente mixtificada y desviada del modelo originario aportando

rasgos propios del suelo en que arraigaba. Incluso en épocas
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literarias dominadas por férreas poéticas normativas, aparece ese

grado de desviación del que ha hablado Alfonso Reyes; desviación

acentuada por la asimetría y asincronía en la sucesión de los

distintos movimientos literarios respecto a las matrices europeas.

Largos periodos de transición de uno a otro, pervivencia de

características que no logran ser superadas con la irrupción de un

nuevo estilo, la fuerza misma del medio que condiciona distintas

lecturas e interpretaciones de la cultura europea... todos estos

factores hacen que la literatura hispanoamericana desde los años de la

aculturación española, sea marcadamente sincrética y desemboque en el

siglo XIX con una especial propensión a la actividad ecléctica.

Pero ese eclecticismo, practicado por los escritores modernistas

con entusiasmo y facilidad, no se reduce, como suele pensarse, a la

vertiente más cosmopolita del movimiento: afecta a las mentes más

ensimismadas de la época, incluidas las que elaboran las primeras

críticas del modernismo y las que esgrimieron ideales americanistas,

criollistas y localistas como alternativas de autenticidad. Para

autores como Federico de Onís es precisamente ese talante universalis¬

ta y abierto hacia lo cultural lo que define el verdadero rasgo

americanista del modernismo:

El americanismo del movimiento modernista está en la

capacidad de los americanos para asimilar y mirar como

propias todas las formas de cultura extranjera. Lo cual

quiere decir que la raíz de la originalidad hispánica en

esas épocas hay que buscarla dentro de ella y no en las
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influencias generales del tiempo, que le vinieron de fuera.

Esas influencias, por grandes que fueran, no explicarán

jamás la originalidad y el valor propio de los productos de

la cultura hispánica (120).

Las palabras de Onís; la constatación de una inclinación hacia lo

ecléctico antes que ese estilo filosófico y artístico fueran moda en

Francia; la inusitada vitalidad y prolongación del eclecticismo

finisecular más allá de la duración de lo imitado; todo ello nos

conduce a rastrear los posibles motivos que expliquen y justifiquen la

innegable peculiaridad del espíritu que animó al modernismo hispanoa¬

mericano y lo convirtió en un fenómeno diferenciado dentro del

panorama de la cultura finisecular occidental.

j
Las indagaciones para definir ese grado de desviación de los

modelos culturales europeos vienen siendo preocupación de la filosofía

hispanoamericana, que cuenta ya con algunas explicaciones. Estas

suelen involucrar conceptos de asistematismo, y frecuentemente apuntan

a esa fusión entre lo artístico y lo filosófico que Pedro Henríquez

Ureña admiraba en Goethe. Y, como estamos viendo, esa lectura e

interpretación asistemática de cualquier corpus teórico es una

operación ecléctica.

El Centro de Estudios Sociales de El Colegio de México ha

publicado un interesante documento sobre la filosofía hispanoamericana
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en el que se recoge la transcripción de una lección de José Gaos y el

coloquio posterior sobre las peculiaridades del pensamiento en

Hispanoamérica (121).

Gaos, intentando salvar diferencias entre la filosofía española y

la americana, defiende una similitud entre ambas-, que aprecia, sobre

todo, en "la aplicación del pensamiento a la resolución de los

problemas de la realidad más inmediata en el espacio y en el tiempo

(122). La opinión del filósofo mexicano Antonio Caso, en una de sus

intervenciones en el coloquio, es diametralmente opuesta a la de Gaos.

Piensa que la identidad entre ambas está profundamente determinada por

la existencia de dos culturas: la europea, a la que pertenece España

(científica, racionalista y atea), y la sudamericana (de fondo

religioso y estético):

... cabe partir del hecho, reconocido, de que los latinoame¬

ricanos no hemos podido tener pensamiento sistemático, quizá

no hemos querido tenerlo. ¿No se deberá el hecho, la

impotencia, la falta de voluntad, a que los latinoamericanos

no somos totalmente europeos?

Ello, en fin, explicarla que hayamos derivado de la

explicación religiosa, no hacia la científica, sino hacia la

estética.

Religiosa seria en el origen, en el fondo, la explicación

estética. Lo religioso peculi ármente laicicizado seria lo
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Estas palabras de Caso nos sugieren distintas reflexiones. En

primer lugar, buscan la razón del carácter asistemático de la

filosofía hispanoamericana; en segundo lugar, nos ayudan a comprender

el fracaso del positivismo y el triunfo de un espiritual ismo nunca del

todo deshancado por los modos científicos y materialistas del siglo

XIX; por último, apunta a un rasgo definidor de la sensibilidad

modernista: la inclinación visiblemente estética de todas sus

producciones filosóficas, presente a partir de Sarmiento, en Monta!vo,

en Marti, en Rodó; inclinación que culminó en la utopia estética de

Vasconcelos en Indoiogía y La Raza Cósmica.

El poder de captación de Caso respecto al pensamiento hispanoame¬

ricano proviene, sin duda, de su formación durante los años

posteriores a la crisis del positivismo, en el mismo clima en que

maduró Rodó y el modernismo; época definida en lo filosófico por el

anti-intelectualismo y el intuicionismo -actitudes que se reforzar án

desde Francia con el vitalismo psicologista de Bergson-. Desde esta

perspectiva, ha podido Caso comprender ese fondo estético, de raíz

religiosa, del pensamiento de entre-siglos, que es el del modernismo

y, por tanto, el de Rodó. Su visión del culto estético como

laicización de un pensamiento religioso previo es exactamente el mismo

fenómeno que Gutiérrez Girardot ha aportado más recientemente como

trasfondo psicológico y espiritual del modernismo.

También la filósofa Victoria Caturla Brú insiste en el carácter
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asistemático del pensamiento hispanoamericano:

Al ponernos en contacto con el acervo filosófico de

Latinoamérica notamos enseguida la ausencia de ese sentido

metódico definido que tan arraigado se halla en las

realizaciones intelectuales europeas.

No se encuentra aquí, sino por excepción, la construcción

rigurosamente planificada en torno a una idea central -casi

siempre concebida apriorísticamente- que caracteriza a los

sistemas cerrados.

No existe en ella (la filosofía) uniformidad ni conformidad

de las ideas u opiniones, lo que hubiera permitido una

delimitación estricta en escuelas propias... (124)

Como vemos, el asistematismo, la imposibilidad o negación para lo

metódico, restan, por un lado, uniformidad al pensamiento hispanoame¬

ricano; por el otro, posibilitan su aproximación a problemas reales,

sociales o políticos, de modo que se convierte en algo así como una

filosofía "aplicada" que, de hecho, se materializa en acción a través

de su inclinación a lo pedagógico y formativo. Pero lo que más nos

interesa aquí es que todas estas características, notablemente

acusadas en el periodo que estudiamos, abocan al eclecticismo o

deri van de él .

En lo estrictamente literario, las indagaciones de Alfonso Reyes
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revisten un especial interés. En Pasado inmediato sus reflexiones

sobre el modernismo aportan varias ideas originales y certeras. Aparte

de su interpretación el cosmopolitismo, que le parece "un desquite

contra el ambiente" (125) y, por tanto, una invalidación del

determinismo de Taine, nos interesa transcribir aquí su opinión sobre

la asimilación de lo europeo por el modernismo hispanoamericano:

La transfusión del espíritu francés en el Modernismo es

difícil de aquilatar. En esas contaminaciones lejanas hay

siempre un coeficiente de error, aunque de errror fecundo:

deseamos imitar y, sin querer, transformamos (125).

Ese "error fecundo" que Reyes intuía, ha sido más recientemente

fruto de las teorizaciones que, en el campo de la historia

intelectual, ha venido desarrol1 ando Juan Marichal a partir de las

ideas del historiador Arthur Lovejoy y su concepto de las ideas-nú¬

cleos (127). Para Marichal, tales ideas-matrices, gestadas en núcleos

intelectuales creativos, se difunden por otros países donde son leídas

y matizadas según la i diosincracia del receptor. Haciendo suyas las

palabras de Alberdi, dice: "La América practica lo que la Europa

piensa" (128), y en esa práctica lejana de los sistemas europeos está

la desviación, el "coeficiente de error" de Reyes.

Según Marichal:

los países de lenguas ibéricas no han sido tierras creadoras

de i deas-matrices, de ideas-núcleos. Han abundado, en
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quijotescos vivientes de ideas (129).

Pero añade una salvedad:

La introspección colectiva latinoamericana ha adquirido

rango de idea-matriz en nuestros mismos días fuera de la

América Latina (130).

Y la primera fase de esa introspección la sitúa en la generación

"continental" de 1810, la generación de Bolívar.

La teoría de Marichal da coherencia y sentido profundo a las

direcciones que adopta la historia intelectual hispanoamericana y nos

permite enfocar con claridad y comprensión sistemática todas las

manifestaciones que hemos venido analizando en los campos de la

filosofía, la arquitectura y la literatura.

El matizador de ideas cuenta con la libertad de interpretación

que le permite la lejanía en el tiempo y en el espacio. Las

transformaciones que sufren las ideas, esos "entes viajeros (131), en

los núcleos intelectuales que las reciben, constituyen el grado de

desviación fecunda donde hay que rastrear la originalidad de muchas

producciones culturales hispanoamericanas.

Su inclinación al eclecticismo, según estas consideraciones,

queda claramente explicado. Pero es más, durante el modernismo, y
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espoleado por el acicate de ser moda en Francia, el eclecticismo,

característica inherente del pensamiento hispanoamericano, sale a la

luz, se toma conciencia de él y pasa a ser un material intelectual

trabajado estéticamente. Se acepta, se explota y se elabora con

verdadera voluntad de creación y de estilo.

Por ser un rasgo subyacente de la idiosincracia hispanoamericana,

sus resultados en el modernismo tuvieron tanta fuerza, tanta facilidad

en producirse y tanta autenticidad. Su existencia latente como fondo

psicológico y cultural se activó con la inoculación de la moda

francesa, por lo cual su modernidad tal vez haya que situarla en la

oportuna confluencia de las dos fuerzas culturales: la autóctona y la

foránea.

Esta revisión del espíritu predominantemente ecléctico en la

cultura de entre-siglos, notablemente acentuado en Hispanoamérica por

la i diosincracia de su pensamiento, nos permite interpretar, dentro de

un marco amplio, los componentes eclécticos del modernismo y su

manifestación en la crítica literaria de la época.

Creemos haber llegado así a disponer de una perspectiva

comprensiva que nos permite interpretar la multiplicidad de estímulos

culturales y estéticos que inspiran la crítica de Rodó, así como la

íntima homogeneidad que auna en su pensamiento lo clásico y lo

romántico, lo científico y lo místico, la nostalgia del pasado y la

construcción del fututo, lo autóctono y lo universal.
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Rara vez estos elementos dispares se polarizan dialécticamente:

conviven en su pensamiento sin ser del todo rechazados, queriendo ser

ampliamente comprendidos. Ello explica, como ya esbozamos anteriormen¬

te, el protagonismo de dos principios críticos: la amplitud y la

tolerancia, que Rodó hace suyos en su Rubén Darío:

Presumo tener entre las pocas excelencias de mi espíritu, la

virtud, 1 iterariámente cardinal, de la amplitud. Soy un

dócil secuaz para acompañar en sus peregrinaciones a los

poetas, adondequiera que nos llame la irresponsable volunta¬

riedad de su albedrío; mi temperamento de Simbad literario

es un gran curioso de sensaciones. Busco de intento toda

ocasión de hacer gimnasia de flexibilidad; pláceme tripular,

por ejemplo, la nave horaciana que conduce a Atenas a

Virgilio, antes de embarcarme en el bajel de Saint-Pol Roux

o en el raro yate de Mal!armé (132).

Pero no es Rodó el único miembro de su generación afectado en sus

ideas sobre crítica por el eclecticismo. Entre las escasa producción

en prosa de Herrera y Reissig encontramos un texto fundamental para el

conocimiento del modernismo en una de sus primeras definiciones

críticas. Nos referimos al artículo que, en dos partes, Herrera dio a

conocer en su efímera publicación La Revista (20 octubre y 21

noviembre 1899) bajo el título "Conceptos de crítica". Aquí encontra¬

mos una entusiasta adhesión al eclecticismo, considerado como triunfo

de la complejidad del arte, tras la abolición de los dogmas y de las

escuelas. Para Herrera y Reissig el eclecticismo es la aceptación de
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lo relativo y lo multiforme del arte moderno. Y se pregunta

¿Qué es el gusto sino una cantidad de alucinación, que entra

por los sentidos, educados por tal o cual época, y lacrados

por convencionalismos más o menos efímeros que se demienten

unos a otros a cada paso, invocando el nombre de la Verdad?

"(133)

La Verdad objetiva no existe. La Belleza, "que es la virtud de

las cosas" (134) es múltiple, y el crítico sólo puede serlo dignamente

si acepta, mediante la tolerancia, la proliferación desordenada de

tanteos artísticos que caracteriza a esa época de transición.

Ser ecléctico es poseer ese refinamiento sibarítico, esa

quintaesencia del gusto que constituye la naturaleza

intelectual del siglo -es estar a la última moda- es habitar

un palacio lujoso en la Biblioteca del saber! El eclecticis¬

mo es el punto más alto de la escala que tiene que ascender

el crítico moderno (135).

En Rodó no vamos a encontrar una adhesión tan elocuente como ésta

al eclecticismo: conducía peligrosamente al di 1ettantismo y al "arte

por el arte". Herrera y Reissig se encontraba a gusto en esa otra

Babel que era su Torre de los Panoramas. Rodó, en cambio, sentía el

peso de la confusión, y, aunque le atraía, buscaba el orden en el

caos.
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Sin embargo, el arraigo profundo del eclecticismo finisecular en

sus esquemas mentales condiciona gran parte de sus posiciones como

critico. Y vinculado a ese eclecticismo de fondo, inconsciente, que

era el lenguaje estético de su época, encontramos su esteticismo, su

tolerancia; esa "poética omnívora" que Saúl Yurkievich ha descrito

como característica del modernismo.

Del positivismo al neoidealismo. Cuadro general de vigencias

Se debe al crítico uruguayo Carlos Real de Azüa la descripción

más organizada y coherente de las vigencias culturales del Novecientos

en el Uruguay. En su artículo "Ambiente espiritual del Novecientos" y

en sus escritos posteriores traza una visión panorámica del estado

cultural que los jóvenes integrantes de la generación del Novecientos

encuentran en la época de su formación, en los últimos años del siglo

XIX. Esas vigencias constituyen la base de su aprendizaje, sobre la

que van a realizar posteriormente su tarea intelectual. En gran medida

esa tarea se articulará en función de una actitud selectiva frente a

esas vigencias: por el rechazo y revisión de sus principios y por la

conservación y transformación de algunos de ellos.

La nota dominante en el ámbiente espiritual de finales de siglo

es el positivismo filosófico de Spencer, ampliamente difundido en el

Uruguay por las editoriales españolas, y arraigado profundamente en

los medios intelectuales que ven en su sistema un arma potente contra
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los lastres del tradicionalismo. Aparte del éxito y arraigo de que

disfrutó en todo el mundo occidental, es oportuno recordar las

especiales circunstancias que se daban en América y que explican el

éxito de su transplante. Y es que los principios de progreso,

libertad, razón que traía consigo, apoyaban filosóficamente las

necesidades económicas y sociales que las jóvenes naciones hispanoame¬

ricanas necesitaban para su definitivo despegue. Por ello se

constituirá como base de la ideología burguesa, que hará suyas las

consignas de liberalismo y progreso, aunque su adaptación final

resulta ser una ética utilitarista, materialista y pragmática. El

positivismo inicial se verá, pues, transformado- y vulgarizado en

función de esas necesidades concretas de las sociedades hispanoameri¬

canas. Así nos describe Carlos Real de Azüa su adaptación y sus

limitaciones:

Este positivismo fué un repertorio bien arquitecturado de

ideas, pero tuvo mucho también de un catálogo de suficien¬

cias y de un métoco de exclusiones o ignorancias. En

numerosas expresiones -tantas veces más vulgares, pero

también las más influyentes- le movieron una caricaturesca

idolatría de la Ciencia (con olvido de las modestas y

trabajosas ciencias), un racionalismo, un agnosticismo y un

relativismo suficiente, que postergaba o mutilaba sin

beneficio incontenible tendencias hacia la verdad y hacia el

conocimiento cabal por la totalidad de sus vías posibles.

Ignoró o despreció lo psíquico, lo metafísico, lo vital y lo

histórico. Aplicó a todas las zonas de lo óntico las
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categorías y los métodos de las ciencias físico-naturales:

se detuvo -como ante un vacío- allá donde el conocimiento

experimental parecía no funcionar. Determinista y causalis-

ta, asociacionista, cuando se trataba de explicar todo

tránsito entre lo simple y lo complejo, tuvo mucho de un

balance y de un reposo, pero fué también la vía muerta de la

que el conocimiento salió con grandes dificultades y no sin

inolvidables lesiones (136).

Las ramificaciones del positivismo van a llegar a todas las

formas del saber humano, desde la antropología hasta la literatura,

desde la biología hasta la historia religiosa. Todas las disciplinas

se organizan en torno al determinismo, elevado a la categoría de clave

para la interpretadón y comprensión de la realidad. El evolucionismo

de Darwin; las teorías del llamado "positivismo real" sobro los

motivos antropológicos del delito, defendidas por Lombroso, Ferri y

Longo; los tres factores de Taine -raza, medio y momento- para

explicar la existencia del hecho artístico; la reducción del

cristianismo a sus valores democráticos y el descenso de Jesucristo al

ámbito de la historia humana, con rechazo radical de todo dogma, son

los enfoques culturales que, según Real de Azúa, lograron un mayor

arraigo en el Uruguay. La sociología auna todos estos rasgos y se

desarrolla al amparo de la Ciencia, de la que toma elementos dispares

para definir la sociedad humana como orgnaismo vivo, sometido a

evolución y por tanto, a lucha y selección.

Por su lado, las ideas políticas en alza van a ser las
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democráticas y liberales, aunque, como ya vimos en otro lugar, los

principios de libertad, igualdad y fraternidad serán muy libremente

interpretados, demostrando al mismo tiempo que los principios

evolucionistas de selección y lucha tienen más potencia real que los

ideales revolucionarios.

Intimamente unido a los efectos del positivismo, al natural ismoy

el materialismo, ve Carlos Ral de Azüa "la crisis de las ideas

religiosas y la desmonetización de la imagen teocéntrica del mundo"

(137), crisis potenciada por la vulgarización científica de obras como

las del astrónomo Camilo Flammarion, que produce en sus numerosos

lectores la sensación de la pequenez del hombre frente a la inmensidad

cósmica. Al vacío religioso asocia la difusión del escepticismo, del

nihilismo, del amoral ismo, desarrol1 ados a partir de la lectura de

Anatole France, Nietzsche, Remy de Gourmont, y sobre todo, de Schopen¬

hauer.

El pesimismo era un resultado del vacío extremo del

diletantismo y del escepticismo (además de ser una inclina¬

ción constante del alma humana) y un fruto natural en la

historia moderna, de los conflictos y amenazas de la época.

Hacia fin de siglo tuvo lugar el poderoso refuerzo de esta

especie de milenarismo acongojado que suscitó en algunos la

clausura de una centuria y la iniciación de otra. Mientras

unos se exaltaban ante la perspectiva de lo venidero, otros

veían, como Rubén, que "un gran vuelo de cuervos mancha el

azul celeste" y creían -tan proféticamente- que los sueño(s)
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de la historia sólo eran capaces de parir monstruos

imprevistos y terribles (138).

Ese "milenarismo" o angustia finisecular da lugar a lo que

Hinterhauser llama "una atmósfera apocalíptica" (139) que se manifies¬

ta en extendidas admoniciones de catástrofe universal: "en muchas

partes el fin de siglo se sentía como fin de los tiempos, temiéndose

-o deseándose- que 'se convirtiese en una fin du monde" (140). Las

fantasías apocalípticas van a proliferar en Francia a partir de 1890,

y se convierten en tema obsesivo en la obra de autores como León Bloy

(Rubén Darío se hará eco de esos temores y su reacción será

esperanzada voluntad de una redención que le salve del caos, una fe en

el retorno de Cristo). Hemos de añadir que la otra cara del

milenarismo, más optimista y positiva, vislumbra, a través de un

neo-misticismo inspirado en Tolstoi, la resurrección de una religiosi¬

dad basada en la sencillez y en la solidaridad humana. Este volver a

las fuentes originales del sentimiento religioso muestra, como

veremos, varios puntos de contacto con la corriente modernista

religiosa que sacudió la teología a principios de siglo y, en la

vertiente literaria, va a alimentar una temática, hasta ahora poco

estudiada, en la que el elemento religioso se reviste con los

artificios esteticistas del modernismo literario. El cristianismo

primitivo y el franciscanismo, previamente exaltados por los prerra-

faelistas, será motivo de reflexiones frecuentes en Rodó, quien los

evoca con nostalgia en Ariel y en otros muchos textos.

Pero esta recuperación del cristianismo evangélico, previo a la
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dogmatizad on eclesiástica, pertenece ya al campo de las reacciones

idealistas e individualistas que Real de AzQa incluye en el marco de

las "reacciones y disgregaciones" (141) que anuncian la quiebra del

positivismo como clave única de la interpretación de la existencia.

Ello significa la pérdida de preponderancia de la ciencia y la

aparición de una alternativa filosófica al positivismo: el neoidealis-

mo.

La reacción idealista conlleva básicamente, la reivindicación del

espíritu y la sensibilidad tras el desdeñoso olvido de que fueron

objeto bajo el imperio del cientismo pragmatista, sólo atento a lo

empírico y experimentable. La actividad analítica, procedimiento

metodológico del positivismo en todos los campos científicos, había

conducido a una lectura fragmentaria de la realidad del hombre, y su

última consecuencia estriba en la disolución de los nexos que daban

cohesión a su espíritu con el cosmos. Como observa Al legra, "todo

saber poético, metafórico, analógico, queda fuera" (142). Asi, la

restauración de un nuevo idealismo viene a cumplir esa necesaria y

esperada re-unión del hombre con el mundo y consigo mismo. Pensamos

que la nueva religiosidad que aflora en muchos escritores de la época,

en todas sus formas, que van desde el cristianismo primitivo hasta las

ciencias ocultas y herméticas, se propone en última instancia re-ligar

al hombre y al mundo mediante la instauración de un ideal que vuelva a

unificar su realidad mutilada.

Ello explica que, junto a esa reacción idealista, triunfen otras

posturas como el individualismo, que trata de afirmar los poderes de

j
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la subjetividad y la creación personal frente a la chatura mesocrática

de la sociedad burguesa: Para Arturo Ardao, la superación del

positivismo tiene tintes románticos:

... se expande una segunda ola romántica que exalta confusa¬

mente el sentimiento, la imaginación, la vida, y desprende,

poco a poco, con un nuevo sentido de la existencia, un

conjunto de doctrinas henchidas de idealismo y subjetividad

(143).

Esas nuevas tendencias a que se refiere Ardao concentran sus

intereses en lo religioso, donde convive la revisión de la religión

ortodoxa con exploraciones en el orientalismo; y en lo filosófico, con

un especial interés en restaurar la metafísica. En el arte y en la

literatura se dará también esa actitud revisionista (comentada por F.

de Onís) que intentará poner al día el equilibrio entre los valores

éticos y estéticos de la obra de arte en función de ese nuevo

idealismo. Asimismo se acusará una tendencia nihilista basada en la

anarquía intelectual y política que cuestiona principios burgueses

como los de familia, propiedad, estado o ley, pero, como precisa Real

de Azúa, sin abandonar una postura ética y optimista que creía en la

reforma social e individual, dentro del evangel i smo tolstoiano,

notablemente difundido en el Uruguay de principios de siglo.

Una vertiente de ese individualismo se consolidará como "egocen¬

trismo" o "heroismo protagónico", según palabras del mismo autor,

inspirado en un Nietzsche "simplificado hasta lo más grueso y
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esquemático" (144), aunque al fortalecimiento de esta actitud también

contribuyó la difusión de obras de Ibsen, Stirner (El único y su

propiedad), Carlyle y Emerson (Hombres representativos). Aunque se

suele citar a Reyles como máximo representante de esta vertiente del

individualismo, también hay que recordar que en Rodó está presente la

noción de heroismo, si bien menos vinculada a Nietzsche que a Carlyle.

Todas estas manifestaciones idealistas e individualistas que se

imponen como propuestas de superación del positivismo, van encamina¬

das, como vemos, a fortalecer de nuevo el valor creador del individuo

y a fortificar la fe en sus poderes de modificar la historia, poderes

que el causal ismo y el evolucionismo darwiniano gabían marginado

completamente. Con palabras de Arturo Ardao:

... aparece una filosofía que tiene por centro la naturaleza

creadora de la personalidad humana, y trae, junto con

algunas desdichadas aberraciones históricas y políticas, una

innegable libertad espiritual (145).

Ahora bien, como señala Real de Azüa, no hay que pensar que todas

las reacciones antipositivistas triunfan inmediatamente, desde los

primeros años del siglo XX. El positivismo fue una doctrina de firme

arraigo en el medio americano y no era fácil desterrarlo rápidamente:

No se hicieron sentir hasta el final del período que

recorremos las verdaderas fuentes de renovación filosófica

del positivismo. Sólo la línea ecléctica y espiritualista
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del pensamiento francés que buscaba suscitar el ideal del

seno de lo real, con Guyau y Fouillée, sobre todo, o el

pragmatismo de James, tuvieron una amplia circulación

americana. Las tres venas por las que -partiendo de raíz

positivista- se disolvió el edificio: la de la historia y el

historicismo (Dilthey), la de la vida (Nietzsche), la de la

intuición y el movimiento (Bergson), más el replanteo del

problema gnoseológico que significó el neokantismo, fueron

de actuación posterior, y aún muy posterior en nuestro

ambiente intelectual. La boga bergsoniana fue posterior al

10; la de Nietzche, en lo más fino y entrañable de ella, se

di ó más tardía y di 1uidamente; la de Guillermo Dilthey no se

ejerció hasta treinta o cuarenta años después (145).

Por otra parte, tampoco sería exacto infravalorar el positivismo

dejando en su saldo únicamente valores negativos. Tuvo el gran mérito

de dar esquemas de interpretación científica donde se carecía de ellos

y, como afirma Victoria Caturla Brú "fue la instancia intelectual que

mejor avenía con las urgencias concretas del momento histórico de la

reconstrucción nacional" (147).

Interpretado en Argentina por intelectuales como Sarmiento o

Ingenieros, como instrumento de autoconocimiento del ser americano y

como vehículo formativo a través de la educación, el positivismo será

la base filosófica que posibilita el fortalecimiento nacionalista. En

pensadores como el cubano Enrique José Varona el positivismo es algo
mas: la ciencia, mediante el conocimiento que proporciona, conduce a
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la posesión de si mismo y a la libertad, únicamente conquistable

mediante la acción, cuando va guiada por un claro discernimiento

pragmático.

Sin el riguroso entrenamiento intelectual que supuso el positi¬

vismo en Hispanoamérica difícil hubiera sido superar los viejos

rezagos coloniales y salir de las especulaciones abstractas del

idealismo romántico. Las reformas educativas, el avance de la

antropología, la etnografía, la historia y la lingüística (que, dicho

de paso, revalorizan el elemento indígena); el paso del principismo

constitucional al realismo económico y social en política; la

sustitución del viejo racionalismo por el liberalismo en religión, y

el avance del difuso romanticismo al realismo en literatura, no

hubieran sido posibles sin la sólida formación intelectual y

científica que el positivismo propició.

También es importante considerar el hecho de que en el mismo

positivismo latían de forma larvaria muchas de las ideas que hará

suyas el idealismo, lo cual indica que no debe interpretarse como

ruptura tajante el triunfo -tardío- de ése último. En el pensamiento

de Rodó vamos a encontrar la mixtificación de elementos positivistas y

neo-idealistas en una síntesis que no escapa al carácter ecléctico del

pensamiento de su tiempo.Con su ecuanimidad habitual, Rodó nos habla

de "la lontananza idealista y religiosa del positivismo de Renán"

(148), tal vez uno de los principales guías intelectuales del crítico

uruguayo.
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En muchas páginas encontramos también valoraciones similares en

lo que respecta a otro de sus grandes maestros: Hippolyte Taine.
Denostado como critico por su dogmatismo y riguroso determinismo, asi

como por su consideración de la obra de arte como documento social

(imputaciones que es necesario volver a revisar), Rodó admira en Taine

su "selecto buen gusto" (149) y, sobre todo, las dotes de critico que

quisiera para si: la amplitud y la capacidad de rehacer la obra
mediante el ejercicio de una critica creadora, muchas veces más

valiosa artísticamente que la obra sobre la que versa. También Rodó va

a admirar en Taine otro rasgo que será central dentro de su ideología:

la defensa de la aristocracia intelectual contra la expansión

democrática:

... si por una parte, su concepción de la sociedad como

organismo, le conduce lógicamente a rechazar toda idea de

uniformidad que se oponga al principio de las dependencias y

las subordinaciones orgánicas, por su parte su finísimo

instinto de selección intelectual le lleva a abominar de la

invasión de las cumbres por la multitud (150).

Ello no impide que en otras ocasiones Rodó critique "el análisis

fecundo, pero insuficiente, del medio en que se detiene el procedi¬

miento de Taine" (151).

Siendo positivistas, Renán y Taine aportan al pensamiento de

Rodó, en gran medida idealista, importantes ingredientes ideológicos,
lo cual demuestra que ambas vigencias filosóficas, más que excluirse,
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tienden a ser sintetizadas y aprovechadas en lo mejor de lo que cada

una ofrece.

Y es que el positivismo, resquebrajado en sus extremos utilita¬

ristas y materialistas, dejó para la actividad intelectual un valioso

legado que no debe desdeñarse. Así piensa Rodó cuando escribe:

El positivismo, que es la piedra angular de nuestra

formación intelectual, no es ya la cúpula que la remata y

corona. (...) tendemos a restituir a las ideas como norma y

objeto de los humanos propósitos, muchos de los fueros de la

soberanía que les arrebatara el desbordado empuje de la

utilidad. Sólo que nuestro idealismo no se parece al

idealismo de nuestros abuelos, los espiritualistas y

románticos de 1830, los revolucionarios utopistas de 1848.

Se interpone entre ambos caracteres de idealidad el

positivismo de nuestros padres.

La iniciación positivista dejó en nosotros, para lo

especulativo como para lo de la práctica y la acción, su

potente sentido de relatividad; la justa consideración de

las realidades terrenas; la vigilancia e insistencia del

espíritu crítico; la desconfianza para las afirmaciones

absolutas; el respeto de las condiciones de tiempo y de

lugar; la cuidadosa aceptación de los medios a los fines; el

reconocimiento del valor del hecho mínimo y del esfuerzo

lento y paciente en cualquier género de obra; el desdén de
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la intención ilusa, del arrebato estéril, de la vana

anticipación (152).

Que Rodó es un idealista lo demuestran no sólo sus insistentes

manifestaciones acerca de su posición filosófica, sino la recurrencia

de aspectos ideológicos que definen el idealismo finisecular y una

actitud artística que se refleja, finalmente, en su estilo literario.

Pero también es necesario tener presentes las vinculaciones de su

idealismo con el positivismo. Como afirma Arturo Ardao, "Rodó es un

positivi sta emancipado" (153).

Carlos Real de Azüa se ha planteado la cuestión de la complejidad

cultural en el Novecientos, donde lo opuesto coexiste y todo matertial

intelectual parece aprovechable tras ser reciclado, y observa:

También se ve en este medio intelectual del 900 esa

coexistencia anotada de posturas y corrientes. No es difícil

sorprender la tonalidad romántica en los sentimientos, en la

ideología política y en la filosofía de la historia,

conviviendo con el positivismo ortodoxo y sus derivaciones,

o con lo tradicional en las costumbres -y a veces en las

creencias religiosas-, y a todos y cada uno de estos

temperamentos con las reacciones o superaciones del positi¬

vismo, sin que la noción de su múltiple conflicto inquiete

largamente (154).

El choque entre positivismo y neo-idealismo no se produjo de un

"\*T im
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modo mecánico y perfectamente del imitable. Por el contrario, y como ya

hemos visto, la racción idealista toma muchos de sus argumentos de las

corrientes espiritualistas del eclecticismo; además, el positivismo

logra, por sus propios méritos, una perduración que sobrevive a lo que

fue una moda científica.

El sistema doctrinario, reblandecido y mixtificado, tiende a

desaparecer dejando algunos de sus aspectos, fuera ya de toda

organización sistemática. Como observó en 1909 Pedro Henríquez Ureña,

en su artículo "Sobre el positivismo de Comte":

Hoy, cuando sobre el estancado evolucionismo comienza a acumular¬

se polvo, el positivismo primitivo está ya sepulto. De él quedan

dos o tres impulsos iniciales, integrados en la tradición

filosófica del siglo XIX; el texto va cayendo en el olvido (155).

La generación uruguaya de 1900

En páginas anteriores ya ha quedado situado el lugar de Rodó en

la generación uruguaya de 1900, cuyas características y composición

han sido estudiadas con profundidad por Emir Rodríguez Monegal. Vimos

cómo, siguiendo las pautas de estudio generacional fijadas por

Petersen y Ortega, el crítico uruguayo demuestra la existencia de tal

generación, y, dentro de ella, la relativa autoridad rectora de Rodó.

Vimos también, en líneas muy generales, cómo el modernismo es la
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Pero debemos precisar que ni Roberto de las Carreras ni Alvaro

Armando Vasseur son los introductores del modernismo en Uruguay. El

movimiento tiene su primera acogida en las páginas de la Revista

Nacional de Literatura y Ciencias Sociales gracias a las iniciativas

criticas de Rodó y Pérez Petit.

Sin embargo, investigadores del modernismo uruguayo como Raúl

Montero Bustamante (158), encuantran en Tabaré, de Zorrilla de San

Martin y en la obra de otros románticos uruguayos influenciados por

Heine y por Bécquer, las primeras señales de renovación formal y

expresiva que intensificará el modernismo algunos años más trade. Y es

más, ni en los años de máximo auge modernista se debilitará el impulso

romántico, cuyas características van a persistir hasta bien entrado el

siglo XX.

Sobre este aspecto incide Silvia Nieto cuando, en su artículo

"Algunos aspectos del modernismo en el Uruguay" (159), observa que ese

impulso romántico de la expresión, esa efusión sentimental, persisten¬

te en la lírica uruguaya del Novecientos, impide en gran medida el

detenimiento en el cuidado formal del verso, con el consiguiente

desdén hacia la tallada plasticidad que fomentaba en otros poetas el

parnasianismo. Sólo en Rodó, poco efusivo y confesional por tempera¬

mento, encuentra Silvia Nieto una disciplina de estilo y una

preocupación estética por el instrumento expresivo: "Rodó, con su

prédica sobre "la gesta de la forma", cuyo paladín sería Flaubert, fue

roas lejos que los modernistas uruguayos" (160).
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principal experiencia estética del grupo, aunque hay que añadir que no

siempre fue aceptado con entusiasmo, sino que dio lugar a actitudes
criticas que, desde la reflexión y la discusión, lo enriquecieron y

transformaron confiriéndole un carácter especialmente ecléctico.

Los miembros más sobresalientes de la generación uruguaya de 1900

fueron: Javier de Viana (1868-1925), Carlos Reyles (1868-1938), José

Enrique Rodó (1871-1917), Carlos Vaz Ferreira (1872-1958), Julio
Herrera y Reissig (1875-1924), Horacio Quiroga (1878-1937) y Delmira

Agustini (1886-1914)

La fecha central de nacimiento de los componentes de la

generación, una media entre las fechas de 1865-1880, viene a ser la de

1872. En cuanto al periodo de su educación y formación, Rodriguez

Monegal calcula los años entre 1880 y 1895. Desde entonces hasta 1910,

con una fecha media situada en 1902, esos escritores llegan a la vida

pública, y se mantienen en el poder hasta, aproximadamente, 1925,

fecha en que su liderazgo empieza a decaer lentamente, sin que e 1 o

suponga un abandono total de sus actividades.

Según esta determinación cronológica, Rodriguez Monegal sitúa la
máxima actuación colectiva del grupo en unos treinta años: desde 1895

hasta 1925, de modo que aporta como fecha central de su vigencia el
año 1902. Por ello afirma que esa generación "debiera llamarse, con

más precisión, la generación de 1902" (156).

Otro rasgo sobre el que Rodriguez Monegal llama la atención es la
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temprana muerte de casi todos sus componentes, con la Cínica excepción
del filósofo Carlos Vaz Ferreira, que fallece en 1958.

Tras señalar ciertos aspectos que dan la suficiente cohesión al

grupo como para que se le considere generacional, insiste en la
acusada diversidad que subyace en las actitudes y estilos personales.

Frente a los rasgos unificadores que son el cuidadoso tratamiento del

estilo literario, la voluntad de innovación frente a la apatía vigente

o el cultivo del periodismo, hace notar otros factores diferenciales

que distancian a los integrantes del grupo.

Por pertenecer a una época de marcado cariz individualista, los

escritores de la generación del Novecientos tienden a recluirse y esa

búsqueda de la soledad creadora se acentúa a medida que van madurando

intelectual mente. Esta actitud escasamente gregaria la observa

Rodríguez de Monegal, principalmente, en Rodó, Reyles y Quiroga. Tal

vez sea el caso de este último el más notable desde que eligió para

vivir y crear su refugio en la selva de Misiones. También la misoginia

de Rodó, agravada en sus últimos años, nos habla de esa otra soledad,

buscada y defendida en medio de la ciudad de Montevideo. Sin embargo

no podemos olvidar el importantísimo papel formativo que el cenáculo,

la peña y la tertulia desempeñó, para lo literario y político, en la

formación de los novecenti stas.

Nos interesa resaltar, entre las características generacionales

que aporta Rodríguez Monegal, el fenómeno de intercomunicación que se

establece por esos años entre los núcleos culturales de Montevideo y
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Buenos Aires, pues da lugar a lo que él llama "desvinculaciones o

excentricidades" respecto al lugar de residencia y trabajo de los
hombres del Novecientos: Viana, Sánchez y Quiroga vivieron muchos años
en la Argentina, y en ese país cultivaron sus mejores éxitos, Rey ss

alternaba grandes temporadas en Buenos Aires con sus frecuentes
escapadas a Europa y sus faenas de terrateniente en su hacienda
uruguaya. Todos los demás miembros del grupo visitaron alguna vez

Argentina, y siempre mantuvieron vínculos epistolares con os

intelectuales de Buenos Aires.

A estos datos, que muestran la comunicación, mediante el viaje y

la estancia, entre las dos capitales rioplatenses, hay que añadir otro

elemento anterior en el tiempo, pero de gran importancia como elemento

formativo. Nos referimos a la presencia en el Uruguay de los

proscritos argentinos durante la dominación rosista. La tarea

intelectual de esos desterrados que constituían lo que Alberdi llamó
la "provincia argentina flotante de la emigración liberal", mediante

la publicación de periódicos y revistas, fue un factor de primer orden
en la difusión de la cultura de la época y, particul ármente, del
romanticismo. Pertenecientes a dos generaciones anteriores, su huella

persistió como potente elemento formativo en los jóvenes del
Novecientos.

A la luz de estos datos que confirman una efectiva intercomunica¬

ción entre los intelectuales del ámbito platense, se hace evidente la
observación de Rodríguez Monegal, que subraya la necesidad de
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... integrar el estudio de nuestras letras en el más amplio

de la literatura ríoplatense. Aün seria posible ampliar el

objetivo, ya que, si se pretende alcanzar la precisión, hay

que establecer un cuadro del 900 proyectado sobre una

perspectiva general hispanoamericana (157).

En efecto, se palpa una unidad cultural, un ambiente homogéneo,

en las direcciones literarias de esta época, encaminadas a una

renovación temática y expresiva tras la experiencia común del

positivismo y el naturalismo. En lo que concierne a la crítica

literaria, resulta sintomática la aparición casi simultánea en países

tan distintos como México, Cuba y Uruguay de una tendencia unánime a

la crítica como re-creación del texto en los albores del modernismo.

En este clima de comunicación entre Uruguay y Argentina hay que

buscar uno de los factores fortalecedores del modernismo. En efecto,

el poeta urguayo novecentista Alvaro Armando Vasseur, residente

durante una larga temporada en Buenos Aires, llegó a Montevideo con

i as últimas novedades poéticas en 1901. Allí da a conocer las obras de

Darío, Lugones y Ghiraldo, entre otros que habían sido sus amigos en

las tertulias porteñas. La actividad difusora del poeta que fundó el

!,augural i smo" vino a reafirmar una inclinación literaria que ya

empezaba a sentirse en el ambiente montevideano, y refuerza con

aportaciones argentinas el incipiente giro hacia la modernidad que, un

ano antes, con signo francés y decadente, promovía Roberto de las

Carreras, recién llegado de París con una nutrida biblioteca de

parnasianos, simbolistas y decadentes.
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Ya en su José Enrique Rodó, de 1918, lamentaba Gonzalo Zaldumbide
el efecto nocivo de ese prolongado espíritu romántico, que, desde ]o$
años de su aparición, no había hecho más que desorientar permisi vanan¬

te a los literatos uruguayos, que derrochaban su creatividad sin el

rigor de un criterio estético que les sirviese de guía:

En nuestra voluntariosa literatura domina así la impresión

de una multiplicidad de fuerzas fecundas y desgobernadas,

hábiles y mal aprovechadas. El romanticismo nos vino quizá

demasiado pronto, antes de que ninguna virtud clásica

hubiese asentado una disciplina ni fortificado una tradi¬

ción.

La carencia en el don infuso y en las intuiciones de la

inspiración, aunmentaba la incoherencia que una educación

intelectual entregada al azar había hecho congenial.

El principio de libertad en literatura no fué, pues, una

triunfante reivindicación, como lo había sido en política,

sino más bien un turbulento empuje desorientador, y casi

justificación de la ignorancia nativa (162).

La ausencia de un clasicismo previamente asentado es, para

Zaldumbide, la causa del descuido o improvisación de tantas composi¬
ciones románticas, en las que se observa la ausencia de una voluntad

continuada de perfección. Dado que el neoclasicismo, por los avatares
de la independencia, no llegó a cuajar como escuela de di se ip1 i na
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estilística, piensa Zaldumbide que el parnasianismo hubiera podido

llegar a cumplir esa misión: " El parnasi ani smo pudo ser nuestra
escuela de clasicismo. Desgraciadamente, duró muy poco, y fue, además,

estrecho, parcial, esotérico" (163).

Y, como Silvia Nieto, opina que Rodó fue la excepción:

Rodó reemplaza entre nosotros, con su manera de pensar, de

sentir y de expresar, la tradición clásica inexistente en la

formación intelectual de América. No porque su obra nos

retrotraiga a modelos pretéritos, ni arcaice- nuestro

lenguaje, -única forma de clasicismo en el concepto vulgar -

sino más bien porque actualiza, vivifica y vuelve imprescin¬

dibles las condiciones que aseguraron la perennidad del

ejemplo antiguo (164).

Sin embargo, en la realidad de su época, y en el agitado ambiente

literario del Montevideo de 1900, Rodó no tuvo un especial contacto

con los escritores más afines a la revolución estética del modernismo.

Si por sensibilidad y aptitudes de estilo pudo capitanear el

modernismo uruguayo, prefirió, tras una cierta crítica a sus facetas

más decadentes e irresponsables, adherirse a la práctica americanista.

Ello no impidió que renunciara a los logros formales y estéticos de su

momento: buscaba otra manera de ser modernista fuera de la torre de

marfil. Por ello, algunos de sus compañeros de generación le veían

alejado, precozmente maduro y responsable, esquivo respecto a las

pequeñas agrupaciones cenaculares que, intencionadamente, se sustraían
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a toda acción social.

Su principio critico de la tolerancia contribuyó a que se

inhibiera de toda acción radical, con lo cual, generalmente, estuvo

por encima de las polémicas de su tiempo. Por otra parte, preocupado
por intereses más generales y universalistas, tampoco debió sentirse
excesivamente atraído por la vida literaria local de Montevideo.

Su actitud hacia el modernismo y el americanismo, así como el

grado de compromiso con la literatura de su tiempo y de su país,

podemos apreciarla con mayaor exactitud tras el estudio de i as

relaciones personales y literarias que sostuvo con los miembros más

sobresalientes de su generación, así como con algunos de la generación

precedente.

- RODO Y ZORRILLA DE SAN MARTIN: Entre los miembros de la

generación romántica fue Zorrilla de San Martín el escritor que más

protagonismo conservó entre los jóvenes novecentistas. Su vigor

intelectual seguía vigente cuando estos empezaron a desplegar su

acción literaria y, frecuentemente, seguían contando con él.

Su aparición en algunas de las revistas del Novecientos, su

presencia en el debate literario sobre lo que la nueva generación
llevaba a cabo, ilustran claramente la debilidad del choque generacio¬
nal. Si algo combatió dura y unánimemente la generación de Rodó, no
fue la obra de un Zorrilla, o la de un Acevedo Díaz, sino la común
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í como los modernistas fueron víctimas.

Rodó encuentra en Zorrilla varios puntos en común: la misma

inclinación por la calidad estética de la obra de arte, la tolerancia

como actitud vital y como principio crítico, y cierta afinidad

política que, en ambos, se tradujo en una defensa del americanismo y

en el repudio de la tiranía.

Sin embargo, otros factores contribuyen a separarlos, y en ellos

sí se aprecia el cambio generacional: siendo esteticistas los dos, sus

respectivas maneras expresivas delatan la diferencia entre un

romántico y un clásico -más sentimental y emotivo Zorrilla; más

contenido y racional Rodó-.

La reacción espiritual, la actitud vital de cada uno de ellos

ante los tiempos que corrían también es diferente. Desde su

perspectiva de romántico conservador, cristiano y providencial ista,

Zorrilla no va a comprender la angustia finisecular que emana de una

de las primeras obras de Rodó: El que vendrá. En el borrador de una

carta que no llegó a enviarle, dice:

¿Cómo es posible, pensaba yo al leer sus angustiosas páginas

sobre "El que vendrá", cómo es posible, que un alma joven y

vigorosa como la del que esto escribe, no haya encontrado

todavía en las creaciones literarias de la humanidad una

obra que haya dado forma a muchas de sus ansias, reflejado
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los estremecimientos de su espíritu, inventado siquiera un

nombre para muchas de sus misteriosas inquietudes? (165)

Como observa Real de Azúa, estas líneas tienen el valor de

documentar el contraste generacional

... entre un estado -a la vez auténtico y literario- de

angustia histórica (el de Rodó) y la tranquila seguridad (de
Zorrilla) del hombre instalado en un patrimonio clásico

riquísimo y en una ortodoxia divinamente habitable (166).

El borrador de Zorrilla concluye recomendando a Rodó la

superación de ese estado espiritual negativo, hecho principio

literario en el arte contemporáneo y que "nos expone a ser un átomo de

esa ola que pasa y a pasar con ella sin dejar rastro en nuestra

tierra" (167).

Sin mencionarlo, Zorrilla habla del decadentismo y de su

esterilidad, al tiempo que le recordaba a Rodó la responsabi1idad
intelectual de la obra positiva para América. Aunque Rodó no recibió
esta carta, su reacción antidecadenti sta a favor de acciones

constructivas, plasmada en Ariel, nos muestra una evolución de

pensamiento muy similar a la que Zorrilla le indicaba.
i

Sin embargo, y este es un hecho notable dentro de la relación

inter-generacional, la obra de Rodó causará otros desacuerdos en

Zorrilla, sobre todo en lo referente a la oposición América del
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Norte/América del Sur. La reflexión y el desacuerdo sobre este tema de

Ariel sustentará los argumentos que Zorrilla va a desarrollar en 1920,

en una serie de artículos de la nueva Revista Nacional de Montevideo,

y, especialmente, en el titulado "Ariel y Caliban americanos" (168).

En este texto se enfrenta Zorrilla al problema de los Estados

Unidos con un espíritu unificador y armonizador que Rodó no había

manifestado en Ariel. Tenía Zorrilla una visión global de las Americas

-la anglosajona, protestante, y la española, católica- como reserva de

espiritualidad y futuro frente a la "última barbarie europea" (169),
fruto para él del ateísmo racionalista occidental. Que toda América

fuera cristiana, después de haber logrado imponerse sobre tribus

indígenas que "no conocían a Dios" (170), era para él mucho más

trascendente que la diferencia confesional entre el protestantismo del

norte y el catolicismo del sur.

Desde esta perspectiva religiosa, y como pensador profundamente

cristiano, Zorrilla articulará su crítica a Ariel con el empeño de

deshacer los maniqueísmos imperantes al enjuiciar y repudiar a los

Estados Unidos. Y esta crítica comporta al mismo tiempo una definición

de su americanismo, tal vez la más amplia que se haya dado en el

pensamiento hispanoamericano:

Sigúese, pues, claramente de lo dicho, que existe una

América, una sola, no tanto como expresión o unidad

geográfica continental (...) cuanto como unidad espiritual,

separada de Europa.
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No puede decirse con verdad, bien es que repitamos eso, que

lo que llamamos americanismo signifique antieuropeísmo, o

cosa asi; pero podemos afirmar que se es tanto más

americano, tanto más nuevo europeo, cuanto menos se

comparten las adulteraciones del Evangelio corrientes en la

vieja Europa, desde-las supersticiones hasta los ateísmos

(171).

Su providencialismo se hace evidente cuando agrega que el triunfo

de la democracia en América es cumplimiento de la ley de Dios, quien

ha dado al hombre un "instinto social" para que lo utilice en el bien

de todos. Aplicación de la doctrina evangélica que le costó el

destierro durante la dictadura de Santos.

Zorrilla es el primer escritor uruguayo que cuestiona el Ariel de

Rodó desde una crítica coherente que ataca por varios flancos. Su

visión positiva, que busca afinidades espirituales con los Estados

Unidos, más que diferenciaciones negativas como las que Darío y Rodó
esgrimían, quedan claras en estas palabras:

... los hispanoamericanos haremos bien en buscar nuestra

seguridad no contra Estados Unidos, sino en y con Estados
Unidos; en la alianza de los que aquí piensan bien con los

que allí piensan y obran bien; y en nuestra guerra con los
de allí y aquí piensan mal (172).
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Pero en el fondo, y bajo esa aparente insensibilidad hacia la

amenaza política que Rodó estaba sintiendo al escribir su Ariel,

Zorrilia estaba atacando de raíz lo que Carlos Real de Azüa ha dado en

llamar el "idealismo racial ariélico",

... cierto vacuo orgullo, cierta engolada presunción de lo

hispanoamericano. Ese orgullo descansó invariablemente en-la

grosera antítesis del norte y del sur, de lo sajón y lo

latino, como oposición de materia y espíritu, de Calibán y

Ariel (173).

Zorrilla se muestra agudo e ingenioso en su cuestionamiento de la

figura de Ariel, "ese Ariel, geniecilio del aire, inglés de nacimiento

y da lengua":

¡Oh, Ariel, amable genio del aire! ¿Cuál es tu lengua

materna, en resumidas cuentas? ¿Hablas efectivamente en

español como nosotros? Y tü, Calibán, deforme Calibán, hijo

de bruja, el de las piernas parecidas a las aletas de un

pescado, ¿es de veras, cierto, que tü hablas y piensas sólo

en inglés, con acento americano? (174).

Como estamos viendo, Zorrilla no comparte la noción de idealismo

que defiende Rodó: Ariel ...

... es demasiado instable, impalpable, y muy poco o nada

afirmativo para poder constituir el vínculo de una fe común.
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No ha faltado quien, en nuestra familia española, lo ha

mirado de reojo, y, atribuyéndole el retraso de nuestra

América con relación a la inglesa, ha calificado de funesta

el bien intencionado libro de Rodó.

El contrario, dicen no pocos hispánicos, sería el bueno y

conveniente: el que consiguiera expulsar a Ariel, causa de

nuestra inercia, para aclimatar a Caliban, genio de la

materia, hijo de bruja, pero forjador del progreso angloame¬

ricano, del "poder" contrapuesto al "saber" y al "amar"

(175).

Es posible que Zorrilla, al escribir estas líneas estuviese

evocando críticas como las de Francisco García Calderón y las de algún

anti-arielista como el peruano José de la Riva Agüero, que había

escrito en 1905:

Proponer la Grecia antigua como modelo para una raza

contaminada con el híbrido mestizaje con indios y negros;

hablarle de recreo y juego libre de la fantasía a una raza

que si sucumbe será por una espantosa frivolidad; celebrar

el ocio clásico ante una raza que se muere de pereza...

(176)

Las críticas al escaso espíritu práctico de Rodó empiezan a

proliferar, con mayor o menor fundamento, en los primeros años del
siglo, y se prolongan hasta nuestros días, cuando nuevos enfoques,
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sobre todo los de tipo marxista (177), caen sobre un discurso

idealista que no siempre ha sido bien entendido en su contexto

temporal.

Con todo, Zorrilla es ecuánime al revisar el arielismo, y no deja

de señalar sus afinidades con Rodo. Tal vez, de todo el contenido de

Ariel Zorrilla comparta con mayor entusiasmo la visión de Rodó sobre

la democracia. Ambos defienden la necesidad de un gobierno de los

mejores, de una aristocracia intelectual rectora que sea capaz de

dirigir y alentar el despegue intelectual de las modernas sociedades.

Pero estos elementos rectores, tanto para Zorrilla como para Rodó,

deban emanar del mismo cuerpo social al que pertenecen. Asi se oponen

ambos a otra noción de "aristocracia" rectora, mucho más frecuente en

Hispanoamérica, que es la de las oligarquías, económicas y poderosas,

paternalistas hacia el intelectual, al que utilizan como ornamento de

su sistema.

Las diferencias entre los dos tipos de gobierno la establece

gráficamente Zorrilla de San Martín: "...hacer que el gobierno proceda

del interior de una sociedad; que no sea un sombrero, sino una cabeza"

(178).

Como vemos, la relación intelectual de Zorrilla con Rodó, según

los testimonios escritos que disponemos, fue fantasmagórica, "in

absentia": la carta que el autor de Tabaré pensaba enviar a Rodó,

disuadiéndolo de posturas nihilistas y decadentes, nunca fue remitida.
Sus críticas sobre Ariel, la obra que dio renombre internacional a su
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autor, fueron publicadas después de su muerte. Rodó no tuvo, pues,

acceso a le lectura de sendos escritos. Ahora bien, todo hace suponer

que ambos cultivaron una amistad provechosa y enriquecedora en la

convivencia cotidiana, y que más de una vez intercambiarían opiniones

sobre esos temas. No es difícil adivinar que, rechazando Zorrilla los

valores culturales europeos por encontrarlos viciados; en contraste

con la filiación marcadamente francesa de Rodó, hayan protagonizado en

sus conversaciones una discusión muy similar a la que, sobre Ariel,

sostuvieron Unamuno y Rodó en torno al cristianismo/protestantismo y a

la latinidad.

Las muestras de admiración de Rodó hacia Zorrilla han quedado

plasmadas en algunos de sus textos críticos como reconocimiento de sus

dotes literarias, humanas e ideológicas. Así, en uno de sus escritos

tempranos de crítica, el titulado "Americanismo literario", que

apareció en la Revista Nacional... en 1895, recurre al ejemplo de
Tabaré para mostrar el característico tratamiento de la naturaleza

americana. Para él es ejemplo de americanismo literario

... la mágica virtud con que se penetra en el espíritu de
las cosas y el arte con que se armonizan verdad y fantasía
en las admirables descripciones del Tabaré (179).

A otros niveles, y refiriéndose a la tolerancia religiosa como
rasgo distintivo de los pensadores ríoplatenses, cita como ejemplo el
amplio criterio que, dentro de una ortodoxia católica, sostuvo
Zorrilla de San Martín (180).
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Y en el terreno de la estima personal, pero dentro de su

actuación como paríamentario, debemos recordar la defensa que hizo

Rodó de los intereses económicos de Zorrilla, a quien el gobierno

debía cinco mil pesos por el encargo de su "Epopeya de Artigas". Tal

encargo había sido hecho a Zorrilla con el fin de que inspirase al

escultor designado para realizar el monumento del libertador uruguayo,

y habían pasado dos años sin que el escritor percibiera la cantidad

acordada. Fuera de la pura anécdota, este caso ilustra el papel

lateral e irrelevante que el trabajo intelectual jugaba en el

Montevideo de 1900, y el abandono, tantas veces lamentado por Rodó, de

que era víctima el artista por parte de las instituciones oficiales.

El caso es aún más llamativo cuando fue protagonizado no por un

principiante, sino por un escritor de extendido renombre al que se

exhibía como gloria nacional (181).

Por último, el viaje que hicieron los dos escritores a Chile,

delegados por el gobierno uruguayo en la celebración del centenario de

su independencia (1910), y sus respectivas intervenciones durante los

actos conmemorativos, demuestran la afinidad que les unía en el

planteamiento del americanismo. Ambos defienden el amplio sentimiento

un-Picador hispano-americano; éste consiste, como señala Real de Azúa,

en

... concebir los afectos y las fidelidades de carne y

espíritu en una armoniosa amplitud, en un movimiento seguro

de círculos concéntricos. Del lugar, de la familia, del

partido zarpaban ambos para ese itinerario de amor que
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recalaba en la patria, y de la patria llegaba a Hispanoamé¬

rica, y que de ella se ensanchaba hasta la civilización
madre y fundadora (y que en Zorrilla naturalmente no ss

detenía en ella...) (182).

Ese viaje que realizaron juntos a Chile iba a ser evocado

posteriormente con nostalgia por Zorrilla cuando, en 1920, pronunció
ante los restos mortales de Rodó, repatriados de Italia, el discurso

fúnebre en nombre del presidente de la República, Baltasar Brum. El

contenido de las palabras de Zorrilla hacia su amigo sugiere que, por

encima de diferencias de interpretación, en lo literario, en lo

ideológico y en lo humano, hubo una notable afinidad de pareceres y

una común preocupación por el rumbo intelectual de Hispanoamérica.

En resumen, de la relación entre Zorrilla de San Martín y Rodó

podemos extraer dos consideraciones relevantes: la primera afecta a la

personalidad receptiva y tolerante de Rodó, quien, lejos de actitudes

violentas de ruptura con la generación anterior, supo aceptar de modo

dialogante ciertas directrices que pasarían a ser líneas maestras de

su pensamiento: el repudio del decadentismo y la adhesión al
americanismo. Es muy probable que Zorrilla contribuyera a apartar a

Rodó de los círculos decadentes de Montevideo, aunque, como veremos

más adelante, el estímulo más contundente y reiterado para abandonar
el modernismo azul o lili al le vino de España, a través de las cartas

de Leopoldo Alas.

La segunda consideración se refiere a la vitalidad intelectual
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del autor de Tabaré, cuyos juicios, ecuánimes pero críticos,

demuestran la claridad de visión y el afán rectificador sobre las

acciones que la joven generación novecentista estaba llevando a cabo.

Dentro de la mecánica de las generaciones no es frecuente que un grupo

sea enjuiciado de forma constructiva y positiva por sus predecesores,

quienes, generalmente miran a la juventud que toma el relevo desde una

óptica displicente y paternalista, cuando no desdeñosa y reaccionaria.-
En el caso que hemos revisado, Zorrilla hace gala, en ocasiones, de

una mayor tolerancia y comprensión de la realidad que su interlocutor,

ofuscado muchas veces por un difuso idealismo más literario que

operativo, así como por ciertas dualidades rígidamente polarizadas

sobre las dos Américas, que iban a dar lugar a la consagración de la

Hispanidad, bajo la presión angustiosa del imperialismo del Norte.

RODO Y CARLOS VAZ FERREIRA: Una confrontación entre estos dos

intelectuales de la generación novecentista uruguaya nos remite

obligatoriamente al ámbito de la filosofía. Y la primera diferencia

que hay que establecer es que Vaz Ferreira es filósofo profesional de

sólida formación positivista en la tendencia de Stuart Mill, mientras

que Rodó es un literato con preocupaciones filosóficas, con lecturas

menos sistemáticas que luego reelaboraba estéticamente.

Esa diferencia, más acentuada por la disciplina del empirismo

tngiés en Vaz Ferreira y por la práctica ecléctica de los modelos

franceses en Rodó, no impide que detectemos entre ambos varios puntos

de contacto.
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En efecto, la evolución que se opera en Vaz Ferreira, desde el

positivismo hacia un moderado intuicionismo, paralela a la que

experimenta Rodó, más libremente, de ese positivismo vigente en ios

años de formación de los novecentistas, hacia un idealismo ético y

estético, los hace confluir en un campo de intereses común, próximo al

vitalismo de Bergson. En el autodidacta y en el profesional vamos a

encontrar similar inclinación a compenetrar la filosofía con la vida,

comprometiendo la abstracción del pensamiento con las necesidades
vitales del hombre.

Este rasgo, propio de toda la filosofía hispanoamericana, se

halla presente en las principales obras de Rodó, de Ariel a Motivos de

Proteo, así como en las de Vaz Ferreira Moral para intelectuales,

Lógica viva, Conocimiento y acción, Fermentario. Para Arturo Ardao,

esta preocupación por lo vivo del pensamiento va "en consonancia con

el renovado empirismo de la época" (183), y se manifiesta, sobre todo,

en la elaboración de una ética intelectual en la que, para ambos, las
ideas de libertad y tolerancia son fundamentales, sobre todo cuando se

defiende "una concepción abierta e integrante de la personalidad"
(184).

También señala Ardao la proyección semántica de esta actitud

filosófica en la reiterada utilización, en ambos intelectuales, del

adjetivo vivo y fermental. Este último, tan caracterí stico de Vaz,

pero presente también en escritos de Rodó, es emblemático en su

pensamiento.
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Como dice Alberto Zum Felde:

Fermental es una expresión bioquímica favorita de Vaz

Ferreira, refiriéndose a las ideas que, sin tener carácter

doctrinario, ejercen sobre el pensamiento una acción

sugerente y renovadora" (185).

Sugiere también, con esta definición, el carácter abierto y

expectante del pensador que, lejos de parapetarse en rigideces

sistemáticas, observa en actitud receptiva el fluir de su propio

pensamiento sobre la existencia. Sin embargo, Ardao advierte que ni

Rodo ni Vaz Ferreira, tan atentos a los mensajes de la intuición,

llegan a caer en el intuicionismo irracionalista. Para ellos la razón

preside en última instancia las actividades cognoscitivas, aunque

pretenden hacer de ella un instrumento sensible hacia las variaciones

de lo vivo. Se trata de flexibilizar la razón, liberarla de prejuicios

y principios dogmáticos, para que pueda "vivir" esa verdad relativa y

cariante que fluye en el tiempo.

Llegamos así a la experiencia común que fue el bergsonismo para

Rodó y para Vaz Ferreira. Si en el caso de éste la vinculación con las

teorías del autor de La evolución creadora son claras, más dudosa

aparece tal vinculación en el caso de Rodó. Generalmente se atribuye a

la influencia de Heráclito la concepción dinámica de la existencia y

la idea del tiempo como fluido transformador. Carlos Real de Azúa

(186) ha contribuido a que se vincule esa concepción dinámica de la
vda como fluir en el tiempo a filósofos clásicos cuando asegura
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-también lo hizo antes Pedro Henríquez Ureña (187)- que la influencia

de Bergson no se produce en el Uruguay antes de 1910. Esta fecha

resulta tardía en la formación intelectual de Rodó si pensamos que,

desde 1900, fecha de publicación de Ariel, ya defiende esas ideas; y

que su plena expansión la encuentran en Motivos de Proteo, publicada

en 1909, pero largamente trabajada, incluso desde antes de Ariel. El

desajuste cronológico hacía imposible pensar en una influencia de

Bergson, aunque las ideas de Rodó acerca de las transformaciones de la

personalidad remite inmediatamente a las ideas psicológicas del

filósofo francés. Tras el hallazgo de los papeles personales de Rodó,

Emir Rodríguez Monegal (188) ha confirmado que Rodó había comentado y

anotado, en un cuaderno de apuntes, algunos pasajes del Essai sur Les

Données Inmédiates de la Conscience (1889), libro que recogía la tesis

doctoral de Bergson, y de la que Rodó pudo extraer importantes

informaciones.

Sin embargo, y como afirma Zaldumbide, Rodó es "un bergsoniano

que se fía clásicamente de la inteligencia" (189). Este comentario

certero nos lleva a pensar que la teoría de la personalidad dinámica y

perfectible de Rodó puede haber madurado en contacto con obras

clásicas, como la de Heráclito, apuntada ya, o la de Goethe (190),

cuya filosofía abierta hacia los cambios de la existencia fue tan

admirada por los intelectuales del Novecientos en Hispanoamérica; y

que la lectura de Bergson, con su teoría de l'élan vital y la energía

creadora, debió reafirmar y poner al día sus incursiones en la

psicología y en la filosofía.
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Hasta ahora hemos comentado las afinidades que unen a Vaz

Ferreira con Rodó. En el marco de una filosofía concebida como

servicio al hombre y a su perfeccionamiento intelectual y moral, y en

el clima del bergsonismo de principios de siglo, vitalista e

intuicionista, ambos autores defienden la tolerancia como condición de

la inteligencia en busca de la verdad siempre cambiante.

En el plano de las relaciones humanas, testimonia el aprecio que

Rodo sintió por Vaz Ferreira el hecho de que, en dos ocasiones, y

desde su posición influyente, apoyase al filósofo. La primera de ellas

fue para avalar su candidatura al parlamento por el Partido Colorado,

aun cuando no era militante en el mismo (191). La segunda fue para

apoyarle como profesor, en 1913, de la Cátedra de Conferencias en la

Universidad de la República (192). Por su parte, Vaz Ferreira debió

tener en alta estima la obra de su coetáneo cuando en el programa de

lecturas para sus clases de filosofía, y entre otras obras "fermenta-

Ies", incluye su Ariel (193).

Sin embargo, no todo fue acuerdo y aceptación mutua. Vaz

Ferreira, en posesión de armas críticas que sus estudios filosóficos

le habían proporcionado, atacará indirectamente algunos principios

sostenidos por Rodó como puntales de su pensamiento.

De nuevo, casi todas estas críticas, aquí no personalizadas

contra Rodó, tocan de lleno en su Ariel.

Uno de los aspectos que rechaza es el concepto de aristocracia
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intelectual. Quien creía en la "sensibilidad de las masas" y defendía

fervientemente las conquistas de la democracia, no podía transigir con

esas posturas aristocratizantes que Rodó, siguiendo explícitamente a

Renán, hacía suyas en su obra. Cuando expresa su desacuerdo, Vaz

Ferreira lo hace refiriéndose al escritor francés:

Renán, decía, viene a profesar, siempre en un plano muy

elevado, (...) un aristocratismo no simpático: dividir la

humanidad en dos porciones; la primera, yo, o los pocos

pensadores que puedan llegar al plano elevadísimo donde yo

llego; y, después, siempre el humanum pecus... (194)

Otro aspecto que el filósofo uruguayo rechaza (también un

criterio defendido en Ariel) es el optimismo, que Rodó tanto

recomienda como espíritu neutral izador de la decadencia. El optimismo

"pone poco inteligente al hombre", dice en Fermentario (195).

Y similar mengua de las capacidades intelectuales aprecia en el

otro valor que Rodó había consagrado en su Ariel: el de la juventud.

Si Rodó veía en ella una fuerza virgen que, dirigida y educada, podría

garantizar el futuro espiritual de Hispanoamérica, Vaz Ferreira

desconfiaba de esa edad inmadura, de impulsos vigorosos, pero

incontrolados y egoistas.

En realidad, estas oposiciones reflejan otra más profunda que

proviene, como señala Luis Alberto Sánchez (196), de sus respectivas

posiciones intelectuales respecto a la sociedad. Los valores construe-
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ti vos, idealistas y optimistas de Rodó sirven como breviario

ideológico a las élites que regirán las sociedades hispanoamericanas

cuando llegan al poder. El discurso de Ariel, critico en algunos

aspectos, es en el fondo un discurso "integrado", mientras que Vaz
Ferreira desarrolla su pensamiento en una posición marginal, con una

austeridad y sobriedad que lo hace "antípoda" (197) del de Rodó.

Otro rasgo diferencial entre ambos, también señalado por el

crítico peruano, afecta a cuestiones estéticas y formales de la

escritura. Rodó es un estilista y desarrolla ampliamente sus

pensamientos en largos periodos muchas veces ampulosos. Para ser

didáctico emplea la parábola, que es una pieza literaria dentro de

otra; Vaz Ferreira, en cambio, no cuidó en exceso su prosa, y para ser

gráfico o contundente, empleaba el aforismo. No obstante esta evidente

diferencia de estilo, debemos recordar que todos los libros del

filosofo son versiones taquigráficas de sus clases y conferencias, y

en su lectura, efectivamente, late aún la oralidad, con altibajos de

expresión y frases un tanto secas por la jerga filosófica.

Tal vez por este motivo, y porque Rodó no osaba enjuiciar

críticamente, desde su posición de ensayista, a un filósofo de recia

formación intelectual, no encontramos en toda su obra ni un párrafo

dedicado a Vaz Ferreira. Como crítico literario, convencido además de

que la bella envoltura tiene mucha relación con la verdad que

contiene, no encontró en él y en su austeridad anglosajona de

expresión, ningún mérito literario que destacar.
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La confontración de sus respectivos credos filosóficos nos

permite situar a Vaz Ferreira y a Rodó en el clima filosófico del

Novecientos, en esa línea de sentido ascendente que, pretendiendo

superar el determinismo positivista y el desencanto finisecular del

decadentismo modernista, busca para el hombre un sentido vital y

creador. El pensamiento de Bergson orientó a ambos pensadores hacia

una indagación de las transformad ones del yo, gracias a la energía

creadora inherente a la inteligencia. Si esas sugerencias fueron

aprovechadas por Rodó con cierto candido optimismo, propio de la

fuerza reactiva con que se apartó del nihilismo decadente, Vaz

Ferreira va a desarrollar esa misma idea con un sentimiento menos

apasionado y con una inteligencia de la realidad humana más realista.

La madurez de su obra también hay que asociarla a su propia

longevidad, ya que hasta 1958 vivió entregado a la reflexión

filosófica, mientras que Rodó, muerto tempranamente en 1917, tuvo

además que alternar su trabajo puramente especulativo con otras

obligaciones como el periodismo o la política.

Aún así, ambos se nos muestran superando una vigencia de su

medio: la del positivismo, y dando forma a lo que fue la máxima

aportación de su grupo generacional: el modernismo. Un modernismo al

que quisieron imprimir proyecciones positivas, activas y morales

frente al retraimiento social, al espíritu mimético y derrotista que

cultivaban otros modernistas uruguayos.

RODO Y JULIO HERRERA Y REISSIG:El debate literario sobre el
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I modernismo que tuvo lugar en el Uruguay, debate más larvado y

soterrado que escandaloso y polémico, tiene en estos dos literatos la

representación de sus actitudes más opuestas. Pero no fue solamente la
I divergencia de opiniones literarias lo que separó al poeta y al

crítico. Fue también la discrepancia política y social, y en

definitiva, la definición del papel - del intelectual y el artista

respecto a la sociedad a que pertenecían.

La relación personal y literaria entre ambos modernistas está

descrita documentalmente en el artículo "Rodó y algunos coetáneos", de

Emir Rodríguez Monegal (198). Por este motivo nos limitaremos a

entresacar los datos más relevantes e iluminadores que nos permitan

precisar con rigor los argumentos que, de un lado y de otro,

contribuyeron a la escisión del modernismo uruguayo en dos tendencias:

la acrática y decadente, encabezada por el "Hierofante" de La Torre de

los Panoramas, y la mundonovista y "comprometida", de la que Rodó fue

el máximo defensor.

Por esta escisión, agravada con varios incidentes personales, la

relación entre Herrera y Rodó evolucionó desde la cortesía hasta el

silencio. A través de documentos que han ido apareciendo puede

comprobarse la tensión que presidió el contacto de los dos escritores,

evidente en el silencio crítico de Rodó ante la obra del máximo poeta

uruguayo, y en ciertos comentarios, no muy bien intencionados, de

este. La mediocridad del ambiente, denunciada por ambos en varios

testimonios escritos, así como la propensión al rumor, que abundaba en

la provinciana Montevideo de 1900, impidió que los dos escritores,
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salvando diferencias ideológicas, pudieran valorarse mutuamente con

objetividad.

También hay que tener en cuenta que Rodó, después de 1900, sólo

ejerce la critica literaria esporádicamente, y como señala Rodriguez

Monegal, "no tenia obligación de vocear los nuevos valores que

surgieron en América" (199).

Este critico uruguayo ha publicado un texto, hasta entonces

inédito, que formaba parte de una obra de Herrera que no se llegó a

publicar: Parentesco del hombre con el suelo. En el fragmento que

reproduce Rodriguez Monegal hay un trato sarcástico hacia El que

vendrá (1896), primer opúsculo de la colección La Vida Nueva. Herrera

ironiza sobre la confianza de Rodó, todavia romántica, en el papel

profético y redentor del poeta:

A propósito, la ingenuidad de un critico uruguayo que para

dar a entender en una de sus obras que la Humanidad

desalentada espera su salvación de un poeta o de un

novelador. No (hay en) las historias de las infelicidades

misticas y candorosas algo que se pueda comparar a la

invocación con que el visionario del porvenir de la especie

remata su animado opúsculo. Nada representan los Darwin, los

Comte, los Spencer, los Littre, los Renán, los Claudio

Bernard, los Proudhon, los Marx, los Stirner, los Arnold

Rudge, los Ruskin, los Nietzsche. No es un filósofo quien

desentrañará la verdad, quien marcará nuevos rumbos al ser
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humano; no será un pensador, un sociólogo, el (profeta)

iluminado del siglo XX. Los que piensan, al sentir del

critico, son los literatos. Ellos son los que adormecerán

con su nephente milagroso las desventuras humanas. Oigamos a

nuestro critico; anonadémonos ante su unción de Bautista

inquieto y apesadumbrado, nunciador de un orto nuevo de

progreso y de felicidad (200).

Entre la evolución literaria de Rodó y la de Herrera y Reissig

I hay una desincronia que, con seguridad, contribuyó a ahondar sus

diferencias. Hacia 1899 Rodó celebraba el modernismo, seducido ya por

las Prosas profanas de Dario. De ese año data la edición de Dorna!eche

y Reyes que, bajo el titulo La vida nueva (II). Rubén Darío. Su

personalidad literaria, recogia su recreación critica sobre la obra

de 1 nicaragüense. Por esas fechas, en cambio, Herrera era todavia un

aprendiz de poeta en la inercia del romanticismo tardio. Cuando Rodó

le envió ese opúsculo, la reacción de Herrera fue de sorpresa y

admiración. Esta fue su respuesta al critico:

Julio Herrera y Reissig saluda afectuosamente a José Enrique

Rodó y le agradece el envió de su preciosa producción, en la

que ha vuelto a cincelar y a sondar con una galanura de

lenguaje y profundidad de juicio admirables. Puede estar

satisfecho el laureado Rubén Dario de esta nueva condecora¬

ción de triunfo, al haber encontrado un prosista poeta y un

Fidias critico que haya adivinado y esculturado, al mismo

tiempo, la Musa exótica y crepuscular del autor de Azul,
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presentándola en todas sus andrajosidades sublimes, y todas

sus exquisiteces voluptuosas, sus lujos orientales, su

coquetería parisiense, sus sensualidad artística, su rareza

bizantina, su desnudez aristocrática, su galantería Borbóni¬

ca y su delicadez florentina! Rodó es un anatómico que

enflorece donde examina y hace hablar lo que cincela. La

antorcha de su erudición rasga y alumbra; "su lente acerca

sin agrandar; su intuición de Moisés artístico, señala y

profetiza. Su pluma, despierta: es el Pigmaleon (sic) de

nuestra 1 iteratura! ¡Choque su copa con la de su particular

amigo (201).

El estudio de Rodó sobre la obra de Darío parece haber abierto

nuevas perspectivas literarias a Herrera, que aun no había salido del

becqueri ani smo y de una ampulosa poesía cívica. Tal vez haya que

insistir en el papel conductor que Rodó jugó en el giro de Herrera

hacia el modernismo, giro que se haría efectivo en los dos años

siguientes con el regreso a Montevideo de Roberto de las Carreras y

Vasseur. El volumen de poesías de Samain que aquél traía de París

orientó definitivamente el estilo poético de Herrera y Reissig.

Para entonces, y desde 1900, Rodó había abandonado la tentación

del artepurismo y se vuelca en la defensa del americanismo. Su misión

intelectual, definida por la responsabilidad y el compromiso con

América, lo conduce de lleno a la política.

Herrera, en cambio, a medida que extremaba su arriesgada crítica
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al ambiente mediante la provocación y el autoconfinamiento, se

vinculaba al credo anarquista, de gran efervescencia por aquél tiempo

en Montevideo. Encastillado en su Torre, de los Panoramas, donde ofició

como sumo sacerdote desde 1903 hasta 1907, se vuelve cada vez más

critico hacia todo lo establecido. Su actitud, cada vez más asocial y

escandalosa, a lo cual contribuyó la notificación de su consumo

terapéutico de morfina, había quedado plasmada en 1902 en las páginas

de su "Epílogo wagneriano a la Política de fusión". Ahí queda ya

definida su radical filiación al anarquismo, matizada con rasgos de

dandysmo decadente:

... algunos ingleses y alemanes que hacen inútilmente pensar

en sabe Dios cuantas cosas que no interesan a los uruguayos,

se hospedan en mi cuchitril. De un mordisco helado y

hondamente acerbo me han roto el umbilical del nacionalismo,

del pandillaje, del énfasis de partido, del ceremonial

caribe, de la ingenuidad celícola, del cazurro catonismo;

hicieron trizas los viejos goznes tradicionales. De un

salivazo han desteñido mi caduca divisa roja, no dejando en

ella sino un débil rosicler que se halla en buenas

relaciones con el siglo XX y el dandysmo neurasténico (202).

De este extenso texto nos interesa entresacar también un párrafo

que debió molestar profundamente a Rodó:

Cuerdo, quiere decir en uruguayo ser blanco o rojo, adular a

la Patria y a sus Epaminondas, fundirse en exclamaciones
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románticas sobre el terruño y su porvenir. Siendo cuerdo se

consigue una banca de diputado y la aureola de un ciudadano
antiguo (203).

Herrera estaba criticando el bipartidismo que movía políticamente

a "Tontovideo" y, al mismo tiempo, toda manifestación de patriotismo.

Rechazaba tajantemente cualquier tipo de culto mitificador a los

próceres antiguos de la patria y, como intelectual, se retiraba de la
batalla política para contemplarla desde fuera con un displicente
rictus irónico.

Rodó, por su parte, emprendía la lucha como parlamentario del

Partido Colorado, empeñado en hacer valer sus armas de intelectual en

la transformación pacífica y legal del país. Cantaba a los libertado¬

res de América y le preocupaba el porvenir de su tierra.

Las posiciones respectivas eran, en lo tocante al papel social
del artista, diametralmente opuestas.

Por esos años también se hallaba Rodó empeñado en la restauración
de los vínculos de la hispanidad, tarea concienzuda en la que jugaba
un papel importantísimo la correespondenci a con personalidades de la
intelectualidad española, especialmente con Leopoldo Alas, Rafael
Altamira y Unamuno. Al escritor vasco le escribía en 1904:

Yo no aspiro a la "torre de marfil"; me place la literatura

que, a su modo, es milicia; pero cuando se trata de ideas
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grandes, de educar, de redimir. En fin: estoy muy hastiado
de lo que por aquí pasa... (204)

Sobre este aspecto afirma Zum Felde:

El más europeísta de nuestros poetas, se murió sin poder

realizar un viaje a Europa. Pero su Torre de los Panoramas

era una estancia mágica, en cuyo globo de cristal se

evocaban todos los paisajes del mundo; todos, menos los de

su tierra (205).

Sin embargo, el mismo Zum Felde asegura que, en 1909, un año

antes de su muerte, la actitud de Herrera hacia la cultura americana

estaba cambiando, y evoca el discurso que pronunció en la tumba del

poeta gauchesco y popular Alcides de María. Ese discurso, para Zum

Felde, "encierra todo un programa de poesía nativista" (206).

Recuerda también Zum Felde el testimonio del mejor amigo del

poeta, César Miranda, según el cual Herrera tenía intención de "fijar

en el mármol del alejandrino la geórgica nativa" (207). Proyecto que,

de haberse llevado a cabo, tal vez hubiera cambiado la actitud de

Rodó.

Sobre este giro hacia intereses americanos disponemos de otro

texto de gran importancia. Se trata del programa americanista de su

segunda revista, Nueva Atlántida, de la que sólo vieron la luz dos

números en 1907. Como observa Rodríguez Monegal, Herrera se expresa
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aquí "a través de la pluma de su fiel César Miranda .

Dada la existencia, por otra parte, en el sentir y en el

pensar de los pueblos de América, como entidad superior
-según dijo no ha mucho el prosista de Ariel- de una gran

patria Americana como resumen y por cima de las patrias
pequeñas, urge necesariamente la publicación de una revista
que vivifique ya que parece agotarse por dispersa, en un haz
maravilloso, la producción americana, de triunfadoras

florescencias de juventud, estrechando a la par, para

hacerlas más fuertes y más íntimas, las relaciones cultura¬

les de América, como único medio de alcanzar, lo más pronto

posible y para siempre en este continente del Futuro, por

sobre desconfianzas y fronteras, como un anhelo secular del

alma colectiva, la suprema armonía de todos los ingenios"

(208).

Hay en estas palabras todo un reconocimiento de Rodó, y una

sorprendente aceptación de principios americanistas antes rechazados

por el poeta decadente. Se acerca explícitamente a la noción de "Magna

Patria" que Rodó venía defendiendo , y en la que el papel de todos ios
creadores de América, solidarizados en esa empresa, tenía un

protagonismo esencial, dado el desinterés y la inoperancia de os

gobiernos nacionales, carentes de proyectos de política cultural.

Pero, a pesar de esta posible vía de acercamiento, surgieron más
motivos de fricción entre Rodó y Herrera. En este caso, el perjudicado
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fue el poeta. El incidente tuvo lugar a principios de 1908, cuando

Rodó, junto con Pérez Petit y Elias Regules formaron parte del jurado

de un concurso de obras teatrales organizado por el Conservatorio

Labardén de Buenos Aires. A dicho concurso habla concurrido Julio

Herrera y Reissig con su obra La Sombra, que de forma inexplicable

desapareció antes de que pudiera ser leída por el jurado. El biógrafo
de Rodó, también integrante de dicho jurado, el critico Victor Pérez

Petit (209), sugiere que Rodó pudo tener la culpa de esa pérdida,

aunque, como señala Rodriguez Monegal, esa es una cuestión secundaria.

Lo importante es que Herrera no habla dejado copia de su libreto, por

lo cual, hasta 1950, no se ha podido conocer la obra, que se ha ido

reconstruyendo a partir de copias manuscritas que han legado amigos o

familiares del poeta para su Archivo. Tuviera culpa o no Rodó de este

episodio, es lógico que en Herrera se acentuaran los motivos de

distanciamiento personal hacia el critico.

Muerto ya el autor de Las Pascuas del Tiempo, y en en 1913,

cuando sólo se habla publicado en libro Los peregrinos de piedra

(1910), Rodó, recurriendo a la autoridad que le conferia su puesto de

Diputado, suscribe un informe que se presentó ante la Cámara de

Representantes.

Propone determinar dos mil pesos para la publicación de toda la

obra inédita del poeta, y el informe contiene el reconocimiento de

... un gran ingenio, digno de una consagración postuma que

repare, en cuanto es posible, el olvido a que se ha relegado
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el prestigioso escritor, precisamente en los días en que era

más necesario estimular sus afanes creadores, y premiar con

el aplauso público sus indeclinables optimismos de artista
(210).

En estas palabras hay arrepentimiento, pero también ese irrepara¬
ble retraso de las valoraciones postumas.

La relación literaria de Rodó y Herrera y Reissig, que engloba,

además, otros temas de gran importancia para la historia del

novecentismo uruguayo, como son sus opuestas posturas sobre el

modernismo (ascendente en el crítico, decadente en el poeta) y el

papel del creador en la sociedad, nos conduce también a considerar el

grado de interés y compromiso que Rodó sintió, como crítico, hacia las

producciones de sus coetáneos.

En el caso de Herrera, con el cual la divergencia fue en un

tiempo radical, es lógico, hasta cierto punto, su silencio crítico.

Aparte de algunas críticas indirectas al decadentismo de Montevideo,

que se encuentran, sobre todo, en su correspondencia posterior a 1900.
Rodó no escribió un solo artículo, ni un comentario, sobre el autor de
Los parques abandonados. Dado que nuestro crítico había hecho suyo el

principio "On ne doit parler que de celiu qu'on aime" de Renán, es

explicable su silencio: no le interesaba el decadentismo; la energía
de su escritura quiso emplearla en la construcción de un modernismo

de ideas , próximo a la definición que dio Contreras al mundonovismo.
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- RODO Y QUIROGA: Sobre Horacio Quiroga sólo hemos encontrado una

carta de Rodó en la que celebra su apartamiento del espíritu de la

decadencia en Los arrecifes de coral, de 1901. En esta carta valora,

sobre todo, y, como señala Rodríguez Monegal, "los cuentos de factura

y orientación más parnasiana (id. est: rodoniana)" (211). Dice Rodó:

Me place muy de veras ver vinculado su nombre a un libro de

real y positivo mérito; que se levanta sobre los comienzos

literarios de usted, no porque revelaran falta de talento,

sino porque acusaban, en mi sentir, una mala orientación

(212).

Por su parte, Quiroga apreció sinceramente la obra de Rodó, en

especial sus Motivos de Proteo. Es sintomático que, en la breve carta

donde le agradece al critico su envío le diga "Ruégole crea en mi

verdadero afecto por su obra -afecto que lamentablemente no se

extiende a más por nuestra tierra-" (213). Ese afecto debió ser

realmente sincero y profundo, pues en 1911, y desde su cabaña de

Misiones, Quiroga le envía esta espontánea nota:

Esta no tiene más motivo que una vivísima simpatía por

usted, acrecentada en pos de releer Motivos de Proteo. Vivo

aquí hace año y medio, bastante solo -como supondrá- en

cuestiones que nos atañen. Sea eso disculpa de tal salida de

tono que usted no tendrá a mal, de seguro" (214).

Si con Quiroga consta el reconocimiento de sus dotes de
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cuentista, y en esos testimonios queda patente la mutua estima que se

tenían, no podemos decir lo mismo de otros creadores de su generación:

a Dalmira Agustini la ignoró por completo, y a María Eugenia Vaz

Ferreira, con la que tuvo un trato más estrecho, no le dedicó un solo

comentario en sus artículos. Ayudó a Florencio Sánchez, pero sus

dramas naturalistas de ruda expresión popular no le inspiraron ningún

comentario.

La excepción en este silencio crítico sobre sus compañeros de

generación la encontramos en su contacto intelectual y personal con el

novelista Carlos Reyles. Ambos estuvieron unidos en empresas políti¬

cas, y en lo literario, el autor de las Academias supuso un acicate y

un estimulo amplificador en la apertura de los horizontes críticos de

Rodó. Dada la trascendencia de esta relación, en la que se observa un

asombroso paralelismo entre la progresión estilística e ideológica de

Reyles y la evolución crítica de Rodó, hemos preferido posponer su

estudio hasta que tratemos específicamente la crítica literaria de

nuestro autor.

Fuera de este excepcional contacto con Carlos Reyles, la

generación de Rodó se vio, en lo referente a su atención crítica,

bastante desamparada.

RODO Y JAVIER DE VIANA: La correspondenci a de Javier de Vi ana

con Rodo muestra patéticamente ese vacío. Entre el autor de Gurí y el
critico mediaron malentendidos que resintieron desde el principio una
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buena amistad.

El primer testimonio de este contacto intelectual data de 1897,

cuando en El Día (11 y 13 octubre) Vi ana publicó una critica sobre El

que vendrá, el primer opúsculo de La Vida Nueva (1896). Bajo el título
"Sobre Modernismo" Vi ana hace una valoración del texto de Rodó en la

que resalta, por un lado, "la sonoridad armoniosa que cautiva" (215),
la belleza formal y el cuidado del estilo; y por otro, coincidiendo

con el juicio de José Zorrilla de San Martin, critica el visible

pesimismo que emana de sus palabras. Sin embargo, su juicio final

trata de ser conciliador cuando escribe:

... opinando como opinamos, de tan distinta manera al señor

Rodó, nos place manifestar que ojalá pudiésemos hacer todos

los días nuestro desayuno intelectual con obras tan bellas

como La Vida Nueva (216).

Viana enjuiciaba en Rodó el momento de su breve tránsito por el

modernismo decadente. Para el autor de Gaucha (1899), que afiliado al

naturalismo empezaba a indagar en la realidad inmediata de su entorno,

la vaga interiorización, compleja y angustiada, de El que vendrá, no

entraba en la órbita de sus intereses.

Desde su posición de narrador experimental, interesado por la

proyección de la teoría darwiniana de la lucha por la supervivencia en

la barbarie campesina de su país -desde esa perspectiva "exteriorista"

y para-científica-, los vagos estados espirituales del hombre
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finisecular, refinado y hasta narcisista en su autocontemplación, le

resultaban ajenos.

Es de especial importancia tener en cuenta esta crítica de Vi ana

sobre el decadentismo de Rodó, que invierte, en un caso excepcional,

los papeles críticos: se ha repetido una y otra vez la imagen del Rodó

mundonovista condenando el decadentismo con el discurso moralizante y

didáctico de su Ariel. Nunca, que sepamos, se ha tenido en cuenta este

momento de sus inicios literarios en que fue juzgado por un compañero

de generación por el mismo mal que él iba a condenar reiteradamente.

En vista de este episodio, tal vez haya que dar mayor relieve a

unas palabras de Rodríguez Monegal en las que sugiere el sacrificio

que acompañó al giro ideológico de Rodó entre 189S, fecha de su Rubén

Darío, y 1900, el año de Ariel. Dice el crítico uruguayo: "Rodó

abandonaba disgustado el mundo poético del modernismo para entregarse

a la lucha americanista" (217). Sin embargo, hay que puntualizar
también que ese abandono no fue radical ni definitivo, ya que, como

veremos, se prolongan constantes modernistas en su obra posterior; y

éstas no pertenecen, como se ha dicho, sólo al campo estilístico. Una
obra como Motivos de Proteo no puede ser comprendida, en nuestra

opinión, fuera del mundo modernista, tanto por su estilo literario
como por su dinámica espiritual.

La relación con Viana debió ser incómoda para Rodó. Y no tanto
por esa primera crítica que recibió del novelista, como por lo que
ocurrió después. Algún comentario negativo, puesto en boca de Rodó,
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debió llegar a oídos de Vi ana, pues se conserva una carta en la que el

crítico trata de aclarar los reproches de su coetáneo. Atribuye a

"esos correveidiles de intriga chiquita" (218) la causa del malenten¬

dido y, más adelante le dice:

Pero si en algo inconscientemente he faltado a los deberes

de compañerismo, que conceptúo sagrados en esta zarandeada

caballería de las letras, yo le pido que me manifieste usted

el cuándo y el cómo, con la seguridad de que mis

explicaciones han de tardar menos que su exposición de

agravios (219).

Queda plasmada en estas palabras la conducta recta y poco dada a

las sinuosidades de la polémica de Rodó. Queda plasmada también la

presencia y circulación de "rumores" e intrigas en el ambiente

literario del momento.

En esta carta Rodó manifiesta a Vi ana su admiración por la obra

que había publicado y le promete una atenta lectura de Gurí.

Pasan nueve años de silencio entre ambos escritores. En ese

lapsus de tiempo Vi ana, arruinado, se había establecido en Buenos

Aires, donde, para sobrevivir, tiene que dedicarse al periodismo. Su

estilo literario se resiente. Con fecha 23 de octubre de 1910 se

dirige a Rodó en estos términos:

Maestro amigo: Desde la época lejana del nacimiento de mi
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primer libro estoy esperando ansiosamente una palabra suya

sobre mi modesta labor literaria, ningún juicio — aun

siéndome desfavorable- me proporcionaria satisfacción mayor,

Los elogios obtenidos por mis producciones se me amargan con

el recuerdo de que el primer critico de habla castellana en

la actualidad no se ha dignado tomarlas en cuenta. ¿Me

perdona la amistosa reconvención y la atrevida solicitud de

opinión sobre mi obra?

Cariñosamente lo saluda su viejo amigo (220).

Ocho días después vuelve a escribirle a Rodó:

Maestro amigo: Estoy pobre, enfermo y triste. Si usted se

dignase escribir algo sobre mi humilde libro Macachines, me

alegraría, me mejoraría y me ayudaría. El solo hecho de que

usted se ocupase de él, aun cuando fuera para atacarlo, le

daría valor. ¿Puedo esperar unas líneas suyas?

Afectuosamente. Javier de Viana (221).

Rodó no escribió nunca sobre Macachines. Es más, desde 1896

combatía el naturalismo, superficial y mecanicista en su psicología de
los personajes, y muchas veces apegado a la tierra con estrecho

espíritu nacionalista.

En La Vida Nueva (I), junto con El que vendrá, había publicado
Rodó La Novela Nueva, sobre las Academias de Carlos Reyles. Ahí,
secundando las ideas del autor de Primitivo, establece su concepción
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universalista de la cultura y reconoce la necesidad de imprimir un

nuevo estilo expresivo a la novela, más acorde con la complejidad de

los tiempos nuevos:

... la imagen ideal del pensamiento no está en la raíz que

se soterra, sino en la copa desplegada a los aires.

... la patria intelectual no es el terruño.

• • •

La situación de los espíritus es hoy distinta de los tiempos

en que la novela de la desnuda realidad, de la experimenta¬

ción, de la negación psicológica, se representaba como la

fórmula capaz de satisfacer todas las exigencias oportunas y

actuales de la vida y de significar el trasunto literario de

la genialidad y el trabajo de una época (222).

Y en 1907, en su artículo "Nueva antología americana", volverá

sobre el tema. Alejado ya del deslumbramiento del "arte por el arte",

consciente de la necesidad de crear un género narrativo que pudiera

expresar con vigor la realidad de América, lamenta que el excesivo

mimetismo hacia los modelos europeos malograse en el naturalismo lo

que podía haber sido "manifestación de un espíritu literario original

y vigoroso" (223).

La crítica de Rodó al naturalismo es ahora más analítica y sutil:

Propendiendo, como sucede en toda imitación servil y

fascinada, a violentar las cosas, a recargar las tintas, a
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ir a lo extremo del original y ceder a la impresión de lo

caricaturesco más que de lo característico, nuestros

naturalistas tomaron de preferencia en sus modelos lo que,

siendo en éstos mismos convencional y vicioso, resultaba

tanto más falso en América cuanto que se oponía a los

caracteres que, por recto naturalismo, por directa sugestión

de la naturaleza, deben forzosamente prevalecer en toda la

literatura que brote sin esfuerzo del espíritu de nuestros

pueblos. Así el pesimismo agrio, desesperanzado y hastiado,

que, como idea dominante, no tenía natural acomodo en el

ambiente de tierras prometidas al porvenir, rebosantes de

vida y energía. Así, la predilección por la reproducción

artística de lo feo, rasgo de decadencia que carecía de

sentido aceptable dentro de una cultura literaria en sus

albores (224).

Con habilidad, Rodó cierra el círculo de su reflexión uniendo al

patológico naturalismo el estigma de la decadencia, rasgo que

habitualmente ha ido vinculado al modernismo poético crepuscular,
incluso en los mismos esquemas críticos de Rodó.

Aunque no cita a Vi ana, en esta crítica del naturalismo queda
inserto el mundo animalizado de los personajes de Gaucha, con sus

pasiones salvajes que conducen a la destrucción. Es comprensible
entonces que Rodó, antes que objetar públicamente a su amigo, optase
por el silencio.
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Ello no impide que las dos cartas de Viana reflejen, con acusado

patetismo, el desamparo de que fue victima. Es más, el novelista,
desde una situación limite de penuria, expresa con dramática

sinceridad lo que sus otros compañeros de generación debieron sentir

calladamente.

Las lecturas: intelectual i smo y "arte desde el arte"

Nos dice Luis Alberto Sánchez, con su habitual ironia hacia los

miembros de la generación del Novecientos:

Los novecentistas, por antonomasia "intelectuales intelec-

tualizados", amaron el libro con exceso. Interpusieron entre

la realidad y el criterio, la lumbre -a veces la opacidad-

del texto. No se vea en lo dicho ningún soslayado vituperio;

uno de los servicios indiscutibles que prestó al mundo

pensante i ndoamericano la promoción arielista fue su

capacidad investigadora. A semejanza de las postrimerías del

siglo XVIII -repito-, en 1900 surgió una brillante pléyade

de tragalibros. Aquellos, los setecentistas, devoraron más

horizontes que infolios -horizontes como libros, pero

-libros y horizontes- ambos europeos (225).

Atribuye Sánchez este afán documental al bienestar que, entre

1900 y 1910, se respiró en las repúblicas hispanoamericanas,
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propiciando un ocio pus los intelectuales alejados, por porszs y

escepticismo, del deporte, y, por empaque, de la bohemia , invirtieron
en la M bibli ofi lia" (226).

Mucho dista esta explicación, ingeniosa y, sólo hasta cierto

punto válida, de otras que atribuyen a la insatisfacción y al
desconcierto el repliegue del intelectuañ modernista en un "reino

interior" donde se rinde culto a la belleza y a la lectura. Aparte de

este fenómeno escapista, es frecuente que se busque en la lectura de

autores foráneos la solución para problemas locales. Tal es el caso de

Rodó, en quien encontramos toda una reelaboración de ideas importadas

al servicio de su causa americanista; también las mentes más abiertas

de la intelectualidad española tenían puestos los ojos en la captación

de ideas y soluciones europeas para una puesta al día en el terreno

del progreso cultural y social del país.

La defensa de ese mundo privado que preside la belleza r;o es

exclusiva de Darío. Una de las insistencias del maestro de Ariel va

dirigida a la necesidad de que sus discípulos preserven un recinto de
intimidad donde puedan cultivar, mediante la contemplación de lo
bello, sus cualidades estéticas, al margen de ese mundo exterior
dominado por la necesidad y lo utilitario.

Rodó y su generación fueron, tal vez por autodidactas, fervientes
lectores. También es cierto que sus preferencias se inclinaban hacia
las letras francesas, aunque, como veremos, también la literatura

española, pese a su desprestigio, seguía proporcionándoles temas de
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interés.

Carlos Real de AzCia, desde una perspectiva más objetiva, ofrece

una valoración del interés marcadísimo que sintieron los integrantes

I del Novecientos uruguayo por la cultura libresca. Señala, por una

I parte, que ésta sustituyó a la que hubiera adquirido en la
! Universidad, por aquel entonces todavía ceñida al libro de texto y al

I manual; por otra, observa que esas lecturas, tan dispares y hasta

I contradictorias, propician la acumulación caótica de materiales

intelectuales impidiendo "una rigurosa sucesión de obras y de

escuelas" (227).

Otro rasgo característico de ese universo de lecturas, de "origen

transatlántico", es que se rige por circunstancias fortuitas:

Todo -o casi todo- está librado al azar, que en esta

historia tiene el nombre de editoriales. Un capricho, o una

manía, o un sectarismo, han obrado a veces decisivamente al

lanzar a un autor a ancha publicidad, o a escamotear la obra

o trascendencia de otros. Lo que impone (...) la frecuente

coexistencia de orientaciones antagónicas, cuya conflictua-

lidad casi nadie ve y que se instala así, cómodamente, en la

incoherencia mental del hombre medio (228).

bobre este carácter azaroso de la formación cultural durante el

Novecientos, Roberto Ibáñez nos ofrece otro enfoque en el que queda

aplicado el asistematismo y la improvisación de los núcleos difusores
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de cultura y de sus mismos receptores:

Si hay en la vida individual una edad en que se lee lo que

se halla y otra en que sólo se lee lo que se busca, lo mismo

ocurre en la existencia colectiva. El segundo es el caso de

Europa; el de estas tierras el primero (229).

Vemos que estas condiciones -azar y escaso rigor selectivo- en lo

referente al suministro de lecturas, aboca, por su escaso sistematis¬

mo, a la asimilación ecléctica. Mucho dista esta forma de adquisición

de cultura desordenada, sin programa previo, de la que van a propugnar

intelectuales como Eugenio D'Ors. Uno de sus esfuerzos, dentro de su

programa cultural, incide, precisamente, en la superación de este

rasgo decimonónico a favor de un sistema de formación organizado y

controlado. Su política cultural concedía máximo valor formativo ala

lectura. De ahí su interés por las bibliotecas que, en su opinión, no

debían dejar nada al azar, llegando a prohibir la aceptación de

donaciones de fondos bibliográficos particulares a fin de conservar la

pureza de su orientación inicial. Con esta medida D'Ors luchaba contra

los modos eclécticos y acientíficos de formación intelectual del siglo

XIX, para él románticos, frente al nuevo racionalismo clásico que

defendía para la cultura del siglo XX (230).

Pero no hay que ir tan lejos para encontrar críticas a la
formación desorganizada que se asimilaba por aquellos años. Un
novecenti sta, el peruano José de la Riva Agüero, desde una posición
conservadora que desprende también el enjuiciamiento moral, muestra el
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confuso mundo de las lecturas vigentes en su momento de formación

intelectual:

Lecturas imprudentes y atropelladas, petulancia de los años

mozos, y el prurito de contradicción, que es el peor riesgo

de la juventud, me llevaron (...) a frisar en la heterodo¬

xia. Nietzsche, con sus malsanas -obras y especialmente su

Genealogía de la Moral, me contagió su virus anticristiano y

antieclesiástico. Poco después, el confuso ambiente univer¬

sitario, la indigestión de los más opuestos y difíciles

sistemas filosóficos, la incoherente zarabanda de las

proyecciones históricas, pautada apenas por el tímido

eclecticismo espiritualista de Fouillée, o tiranizada y

rebajada por el estrecho evolucionismo positivista, me

infundieron el vértigo de la razón infatuada, engreída de su

misma perplejidad y ansiosa trepidación. {Cuántos ingredien¬

tes tóxicos se combinaron en aquella orgía del pensamiento!

Al rojo frenesí de Nietzsche el demente, las recónditas

tenebrosidades del neokantismo, la monótona y grisácea

superficialidad disciplinada de Spencer, y la plúmbea

pedantería de sus mediocres acólitos, los sociólogos

franceses de la Biblioteca Alean. Espolvoreando la ponzoña,

disfrazaban la acidez de estos manjares intelectuales las

falaces mieles del diletantismo renaniano, la blanda

progenie de Sainte-Beuve, el escéptico, la elegante sorna de

Anatole France y las muecas de Remy de Gourmont (231).
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Dejando aparte juicios morales sobre el contenido de las lecturas
que marcaron a los novecentistas, pretendemos averiguar qué autorss,
estilos y tendencias fueron los que, desde su vigencia, definiéronla
comunidad formativa de la generación de Rodó.

Dentro de ese origen transatlántico que Real de Azúa ha dado como

rasgo general de las lecturas de los novecentistas uruguayos, señala
el predominio de la cultura francesa, que, ya en versiones originales,

ya en traducciones, dieron la nota más relevante a la cultura del

momento.

Las ediciones de Alean y Flammarion cubren el terreno de la

filosofía y la sociología, y encuentran su público lector en el grupo

más culto de la intelectualidad uruguaya, aunque, como ya comentamos,

algunas traducciones de sus autores llegan a tener notable populari¬

dad, sobre todo aquellas obras de divulgación científica que ponen las

investigaciones del positivismo a la altura del público medio. Así', la

obra de Haeckel Enigmas del Universo, traducida por la editorial

Sempere, de Valencia, gozará de una amplísima difusión.

En cuanto a la literatura, y también en el ámbito de una minoría

culta conocedora de la lengua francesa, se debe a Le Mercure de

France, revista y editorial, con el mismo nombre, la máxima influencia

y la más duradera sobre los creadores de Hispanoamérica. Fundada en
1890 y con tono simbolista, contó entre sus colaboradores a Remy de

Gourmont, Paul Valéry, André Gide, Paul Claudel, Georges Duhamel y
Henri de Régnier. Pero su importancia no sólo reside en haber
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difundido la poesía simbolista francesa entre los jóvenes literatos

hispanoamericanos. Su sección fija "Lettres Hi spanoaméricai nes"

pretendía dar a conocer en Europa las creaciones del otro lado del
Atlántico, y con ello intenta restaurar el prestigio de La Revue des

Deux Condes (232).

Pedro Emilio Col!, Eugenio Díaz Romero y Francisco Contreras

fueron sucesivamente los tres primeros responsables de dicha sección.

Gracias a ellos el modernismo hispanoamericano empieza a cobrar cierta

resonancia en Europa, al tiempo que regresaba, consagrado, a los

países de Hispanoamérica.

Oe Francisco Contreras publicará Le Mercure de France su obra Le

Muntoovisme (1917), con lo cual contribuyó a fortalecer la vertiente

americanista que el crítico chileno había apreciado en el modernismo.

Nombrado por Remy de Gourmont responsable de la sección literaria

hispanoamericana en 1910, tarea que desempeñó hasta 1933, fecha de su

muerte, Contreras desarrolla una conmtinuada campaña de apoyo a las

letras chilenas, primero en la difusión del modernismo, luego en la

promoción de la vanguardia (especialmente del creacionismo de

Huidobro), estímulo que llega a beneficiar a Neruda en años

posteri ores.

En cuanto a su estilo y variedad de contenidos (literatura, arte,

ciencias sociales y filosofía) imprimirá carácter a algunas publica¬
ciones hispanoamericanas, entre ellas a la Revista Nacional de

Literatura y Ciencias Sociales uruguaya.
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Según testimonio de Montero Bustamante (233), Samuel B'ixen,

profesor, periodista y editor, que fue amigo y protector de Rodó,

poseía en su biblioteca obras de Verlaine, Baudelaire, Richepin y

Rollinat, editadas por Lamerre. Difundió a estos autores desde su

cátedra universitaria, sus obras críticas y su revista Rojo y Blanco,

fundada en 1900. Interesa señalar este dato, pues indica que ya se

conocía en Montevideo a estos autores antes de que Roberto de las

Carreras, a su regreso de París, hiciera de ellas la biblia del

modernismo decadente.

Pero no todas-las lecturas procedían de Francia. Las editoriales

españolas jugarán un papel importantísimo en su tarea difusora de

ideas. La comunidad en lengua ensancha su radio de expansion a

lectores de formación media, y ponen, además, a su alcance,

traducciones de obras extranjeras que ese grupo lector no hubiera

podido leer en su idioma original.

Entre estas traducciones cabría destacar, en el plano de lo

literario, las que Sempere y Maucci hicieron de Dostoievski; en el

plano de lo científico, la atención especial que se presto al
positivismo de Spencer, puesto de actualidad a raíz del éxito de las

teorías de Darwin. A este respecto es interesante tener en cuenta que

la obra de Spencer, anterior al darwinismo, se impuso en Hispanoaméri¬
ca con tal fuerza que relegó a Comte a un segundo plano. El
protagonismo de Spencer, como el de Krause en España, confirman la
teoría de Juan Marichal, de que el trasvase de ideas en el espacio, de
un núcleo intelectual a otro, no suele ser mediante la adopción de la
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idea-matriz en el núcleo receptor, ya que suele triunfar, entre los

"matizadores de ideas" una rama secundaria de la teoría central:

Los textos vividos más intensamente en los países de

matización intelectual son, con frecuencia, los textos que

hemos llamado tributarios o derivados, los textos que han

sido matices previos o ulteriores de un pensamiento central.

Porque su condición de variantes matizadas las da una fuerza

transmisora que impele, a veces, al pensamiento central, más

extensamente, o más intensamente, que la idea-núcleo

originaria (234).

Este hecho nos conduce a dos consideraciones: la primera es la

sospecha de que el principio de placer, que toma máxima relevancia en

la explicación del impulso de progreso en Spencer, asi como su

concepción del arte como actividad lúdica, puede haberse prolongado

para sustentar posiciones hedonistas y esteticistas de una facción del

modernismo (235); la segunda consideración va dirigida al protagonismo

que las editoriales tuvieron, por su actividad de selección y

posterior promoción, en la difusión de esos textos que Marichal llama

"tributarios o derivados".

Entre las editoriales españolas, las que más intensamente

contribuyeron a marcar el rumbo intelectual de los novecenti stas

uruguayos fueron Prometeo y España Moderna, de Madrid;, la Biblioteca

Sociológica Universal, de Barcelona; y las ya citadas Sempere y

Maucci. Esta última, a través de su colección "Los Grandes Pensado-
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res", jugó un papel decisivo en la propagación del anarquismo, con

matices positivistas y ateos, gestado en la Escuela Moderna de

Francisco Ferrer. La España Moderna publicó la obra de Taine entre

1893 y 1900.

El triunfo del anarquismo en el Uruguay se vio reforzado también

por otros factores relacionados con la lectura. En primer lugar, por

la difusión de Stirner, Marx, Proudhon, Nietzsche y otros ideólogos

revolucionarios en las ediciones populares de Sempere; en segundo

lugar, por el papel aglutinante de todas las fuerzas ideológicas

anti-capitalistas que desempeñó el Centro Internacional de Estudios

Sociales; por último, por el desinterado apoyo que ofrecía el librero

Orsini Bertani a esas ideas revolucionarias, traduciendo y publicando

a algunos autores, o promocionando en saldos espectaculares obras de

otras editoriales. Zum Felde hace alusión a su saldo de la editorial

Sempere, a quince centesimos el tomo, así como su actitud desprendida

y generosa respecto a todos los escritores del Novecientos (236), (Sin

afán de lucro publicó obras de María Eugenia Vaz Ferreira, Vi ana,

Florencio Sánchez, Herrera y Reissig, Vasseur, Delmira Agustini, y

muchos más).

Y, en un momento cultural tan marcado por el cosmopolitismo, no

puede olvidarse a los traductores, muchas veces olvidados cuando se

estudia el modernismo. Tal vez el caso más representativo en este
aspecto sea el del crítico colombiano Baldomero Sanín Cano, cuyo

empeño de incorporar América al ritmo intelectual europeo se
materializó en sus traducciones de Hofmansthal, Stephan George y
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Nietzsche, así como en sus campañas periodísticas para difundir el

conocimiento de Ruskin, Pater, Goethe, Wordsworth, Carducci, etc.

(237)

En el ámbito literario, y centrándonos en Rodó y sus coetáneos

uruguayos, encontramos en el prólogo a las Academias de Reyles una

nómina de los autores más leídos: Barres, Tolstoi, Ibsen, D'Annunzio,

Schopenhauer, Stendhal, Renán, los Goncourt. En una carta a Rodó

fechada en 1899, amplía el censo de autores franceses:

Se lee mucho a Baudelaire, a Mal!armé y Veri aine; algo menos

a Moréas, Heredia, Coppée y Regnier, y poco, aunque también

algo, a Rimbaud, Francis Jammes, Vi élé-Griffin y Hugues

Rebel 1. Entre los noveladores reinan aún los pontífices del

naturalismo. Flaubert, Zola y Goncourt, dejándose también

sentir la influencia de Stendahl, Merimée, Bourget, Huys-

mans, France y Barres. Remy de Gourmont, casi todos los

poetas y noveladores que escriben en el Mercure de France,

L'Ermitage, La Plume y otras revistas de la misma índole,

empiezan a leerse, pero no puede decirse que inspiren a

nadie". (La carta se conserva en el Archivo Rod'o) Véase,

también, el artículo ya citado de Real de Azúa (238).

el campo de las ideas filosóficas disponemos de un documento

que muestra con especial claridad cuáles eran las preferencias

filosóficas del momento. Es un programa de lecturas que el filósofo
Carlos Vaz Ferreira presentó al Consejo Universitari o de la institu-



164

ción uruguaya para su aprobación. Fus aceptado, y en 1908 estaba ya

vigente. Las palabras con que el profesor presentaba este programa

muestran el grado de complejidad y asistematismo que presidía los

estudios filosóficos en el Novecientos:

Se trata de una lista un poco especial, dada por un profesor

de Filosofía a los alumnos de Filosofía, aunque no tampoco

con un criterio demasiado especialista; con exclusión, en

general, de las obras puramente literarias, y teniendo más

en cuenta, a veces, el valor educativo de la obra, y otras

veces, en cambio, su valor instructivo -su valor como

fermento, y hasta lo que pueda despertar por la contradic¬

ción o por una reacción cualquiera-; (...):

Guyau "La Irreligión del porvenir"- "El Arte desde el

punto de vista sociológico"- "La Moral inglesa

contemporánea"- "Los problemas de la Estética

contemporánea"- "Esbozo de una Moral sin obliga¬

ción ni sanción"- "La Educación y la herencia".

Fouillée: "Historia de la Filosofía"- "La reforma de las

enseñanzas por la Filosofía"- "La Moral".

Hbffding: "La Moral"- "Historia de la Filosofía moderna"-

"Los Filósofos contemporáneos".

William James: "Principios de psicología"- "La Experiencia
reí igiosa".

Valéry Radot: "Vida de Pasteur".

Stuart Mill: "Estudios sobre la religión"- "Lógica".
Bergson: "La evolución creadora".
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Paul de Saint Víctor: "Hombres y Dioses".

Anatole France: "El Jardín de Epicuro"- "La Crítica litera-

. ria"-

"Los Evangelios".

Piccard: "La Ciencia moderna y su estado actual".

Payot: "Educación de la voluntad".

Montaigne: "Ensayos".

Groussac: "Del Plata al Niágara".

Nietzsche: "La Gaya ciencia" (con algunas de las otras obras

en forma de aforismos).

Renán: "Vida de Jesús".

Rodó: "Ariel".

Diderot: "Obras escogidas" (239).

En el caso particular de Rodó, hay que añadir a estas vigencias

el fondo bibliográfico que pudo asimilar desde niño en la biblioteca

paterna. Estaban allí las obras de Sarmiento, Juan María Gutiérrez,

Juan Carlos Gómez, Juan Bautista Alberdi... así como la Biblioteca

Clásica Española, de la que leyó con mayor interés a Quevedo,

Cervantes y Santa Teresa. Sobre crítica literaria tenía obras de

Menéndez Pel ayo y Juan Val era.

La asimilación de estas lecturas, que escapa a la primera línea
de vigencias, jugó un importantísimo papel en la formación americanis-
ta de; joven crítico y en el tono clásico de sus escritos. De los

románticos debió asimilar la preocupación por el destino de América;
de los clásicos castellanos, su amor al equilibrio de la frase y el
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dominio del idioma.

Tal y como hemos venido viendo, el cúmulo de lecturas de los

novecentistas uruguayos se caracteriza por la pluralidad de contenidos

y por la libre interpretación y reelaboración de los mismos, fruto,

por una parte, de la desordenada actividad editorial, y, por otra, del

propio autodidactismo de sus receptores. Ambos factores abocan al

eclecticismo, y máxime cuando éste ya venia implícito en algunas de

esas tendencias: el neoespiritualismo en lo ideológico y filosófico, y

el simbolismo en lo literario.

Pero es más: la lectura se convierte en un culto y en una

necesidad. En muchas ocasiones sustituye al viaje, y se convierte en

una aventura interior. Casi siempre es el reducto donde el amante del

arte y la belleza puede encontrar asilo, frente a un mundo que empieza

a sustituir la cultura humanística por la científica y utilitaria.

Como ha señalado José María Val verde:

Las filosofías, como las culturas y las épocas del pasado,
se reúnen para el modernismo en una vasta almoneda, juntas

sólo a la luz de sus respectivas bellezas, puesto que ahora
la belleza se considera la forma más palpable de la verdad"
(240).

Sin embargo, este afán desmedido por la lectura, no siempre se
reduce a actitudes estetici stas. Es cierto que hay una íntima relación
entre el amor al artificio y "el espíritu de la decadencia" (241)-
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Pero también es cierto que autores como Rodó se valieron de la lectura

decadencia.

En cualquier caso nos encontramos ante un "movimiento libresco",

como lo ha denominado Allegra, quien, ante la relevancia de este

fenómeno ha llegado a definir el modernismo como "culteranismo del

romanticismo" (242).

Otros críticos, como Bernardo Gicovate, observan en este rasgo

marcadamente intelectual lo más característico de la cultura desde el

modernismo: "quizá toda la poesía moderna es poesía de cultura" (243).

Y este comentario nos lleva a evocar las poéticas cultural istas que,

desde el caso excepcional de Sor Juana Inés de la Cruz y su Sueño,

hasta Eliot y Pound, Borges y Paz, cimentan su experiencia literaria

sobre bases temáticas ya conceptual izadas en la historia cultural y

artística.

Ante esta sed de lectura que afectó a todos los modernistas,

encontramos actitudes y reacciones variadas. Rufino Blanco Fombona

lamenta el grado de alejamiento de la realidad que este fenómeno

produce en el intelectual americano: "...nuestro corazón no tiene

sangre, sino tinta, la tinta de los libros que conocemos" (244).

En Carlos Reyles se acusa cierta perplejidad ante el vasto mundo

la cultura escrita que rodea al intelectual de su tiempo.

Asombrado lector" (245), se definirá en el prólogo de sus Academias,

precisamente para encontrar las claves que permitieran salir de la
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donde proyecta escribir una obra que supere la insuficiencia del

naturalismo vigente, asi como la confusa avalancha de lecturas
francesas.

En Rodó, y a pesar de sus reiteradas manifestaciones a favor de

una literatura comprometida con el destino intelectual de Hispanoamé¬

rica, vamos a encontrar una expresa veneración al libro y toda una

poética de la lectura. En su Proteo el libro aparece considerado como

"grande instrumento de reforma interior" (246). Tiene vida propia. Es

un receptáculo de energía capaz de transformar a quien lo lee. La

lectura, entonces, es un diálogo vivo, y esta concepción tiene

evidente relación con sus posturas como crítico, abierto a la

sugerencia de la obra. Las palabras que dedica a su viejo ejemplar de

Robinson Crusoe muestran esta actitud:

Conversé con este libro en mi infancia. Conversar con un

libro significa mucho más que leerle; híceme amigo suyo,

colaboré con él, desde que puse a su letra mi música

interior; y hoy que ya no le leo si no es en mi memoria, le

venero como a un trabajador heroico y bueno con quien de
niño hubiera jugado sin sospechar su grandeza (247).

Con frecuencia se refiere Rodó a ese "amor inteligente de le
lectura" (248), a la que considera, aparte de su utilidad como
elemento formador, un placer siempre disponible: "Dura siempre la
oportunidad de los libros hermosos" (249). Esta afirmación Heva

implícito también su culto al pasado y la perdurabi1 i dad de la
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lectura, eterna, pero no distante; sacral izada, pero siempre recupera¬

ble.

Esta actitud intelectual e intelectualizada, aunque no por ello

ajena a lo sensual, justifica que Raimundo Lazo escriba:

Rodó, que cohibe lo que en él había de carácter, es un

temperamental de imaginación intelectiva, manipuladora de

ideas y de fórmulas y formas estéticas, trabajo que aleja al

escritor de la naturalidad y variedad de la vida (250).

Y por este motivo, que lleva consigo toda una posición

intelectual, el escritor cubano Andrés Iduarte, en su confrontación de

Rodó con Sarmiento y Marti, lo ha definido como intelectual de

gabinete:, apartado de la realidad social de su pais. A ello atribuye

la escasa fuerza doctrinaria de su Ariel:

Familia protectora, biblioteca selecta, ocio griego, medita¬

ción serena, reposada disertación, raices estéticas grecola-

tinas y gracia literaria de Francia, hacen la existencia del

hispanoamericano del Uruguay, que solamente una vez, y con

poca suerte, como era natural, bajó al ruedo politico.

Continúa una linea de vieja y delicada cultura, apartado de

la norteamericana, que niega, y ajeno a un mundo cosmopoli¬

ta, que le aturde (251 ).

Estas criticas oponen la actitud del lector, intelectual, a la
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vitalidad y al compromiso con la realidad. Sin embargo, en Rodó puede

constatarse que el acto de la lectura no es una ceremonia egoísta. En

ella busca las claves del conocimiento, para lograr su propia

perfección espiritual y para dar con la ruta intelectual de

Hispanoamérica.

Los provechos que extrae de los libros vuelven a ser elaborados

en sus textos con cierto esteticismo, pero también con preocupación

moralizante y didáctica. Con esta actitud se aparta de posturas

puramente esteticistas respecto a la lectura, cuyo mejor representante

podría ser el Herrera y Reissig crítico. En sus "Notas sobre crítica"

dedica unas palabras al libro y a la lectura de las que se desprende

ese dilettantismo:

Efectivamente; no hay biblioteca moderna que no sea un museo

de ideas contrarias -ni hay cenáculo en que no tomen parte

distintos luchadores. El liberalismo de la inteligencia no

tiene Index.

(El crítico es) un gastrónomo de apetito desordenado y de

exquisito paladar, en cuya mesa se sirve el sencillo guisado
de aldea y extravagante plato romano: faisanes aderezados
con perl as (252).

Ello nos conduce a considerar que, respecto a la lectura (y a

re-interpretación de sus contenidos), como a la cultura y al arte en

general, hay actitudes esteticistas y actitudes "eticistas", aunque
ambas, en casos como el de Rodó, no sean excluyentes.
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También, y este es el caso de Rodó y el de muchos modernistas,

■ junto al paladeo gratuito de la belleza escrita, que seria una
' prolongación del principio "el arte por el arte", encontramos otra

posición; la de "el arte desde el arte".

El "arte desde el arte" tiene como punto de partida, en primer

lugar, la aceptación del eclecticismo: todo puede ser reelaborado; lo

que pertenece a la historia pasada, lo que ya es Cultura, se reencarna

en la obra modernista y se hace presente a voluntad del escritor. En

í segundo lugar} y por subvertir el paso lineal del tiempo y los

movimientos estéticos, escapa al estrecho determinismo de las

; vigencias que, en otras épocas anteriores, tenían la autoridad de las

preceptivas.

Tenernos así que, bajo el signo común del cultural i smo (ese nuevo

i culteranismo de que nos habla Allegra), y bajo el impulso general de

j retornar a la cultura del pasado a través de la lectura, cada artista,

cada escritor, explora caminos diferentes. Las vigencias del momento

aportan pistas para esa exploración de la historia, pero, llegado a un

punto, cada cual sigue su camino guiado únicamente por sus intereses y

gustos particulares.

De este modo se comprueba, dentro de una amplia tendencia al
revi va , qUe afecta a casi todos los creadores del modernismo, un

9usto común por el mundo clásico greco-latino, acompañado de otras

preferencias particulares.
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En el Rubén Darío de Rodó vamos a encontrar claramente

ejemplificado lo que venimos diciendo: Rodó, aunque reconoce que las

fantasías dieciochescas del nicaragüense tienen notable carga estéti¬

ca, declara que no son de su gusto, y opone su frivolidad y

artificiosidad a sus preferencias por lo natural y sincero. Para

nuestro crítico, las recreaciones de Watteau y de Mignon le parecen

apreciables por su gratuita belleza, y, si las acepta como crítico, es

porque, en un esfuerzo de comprensión, las integra dentro del espíritu

de la época: es algo que "surge en todas partes en el siglo de la

artificial i dad" (253).

En contraposición, Rodó va a recrear el mundo del cristianismo

evangélico, fuente para él de belleza ingenua y de alegría creadora,

opuesta a las turbias y enfermizas aguas del decadentismo. Pero

tampoco él escapa de la "artificiosidad": si accede a esa ideal

cristiano es por la vía de la lectura: en obras de Renán, Leopoldo

Alas y Tolstoi sintió la sugestión de ese mundo idealizado, y a través

de ellas madura los perfiles de su revival.

Es evidente, pues, que incluso los proyectos de naturalidad pasan

por el tamiz del artificio, tal es el poder que la cultura ejerce
sobre el modernismo.

Desde la poesía, no paisajista, sino "de interior", sobre
ambientes sobrecargados de chinoisseries y bibelots, hasta laS
evocaciones de los rudos centauros sensibles; desde el cuerpo enjoyado
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hasta el mármol de Fidias; desde el Trianon hasta el mítico
Mediterráneo, todo ha sido antes ya cultura; todo ha sido embellecido

por la mano del hombre y plasmado en obras de arte.

Ello demuestra que las lecturas de los modernistas no pueden ser

tomadas por el investigador actual como simples "influencias". Son

mucho más que eso: guías intelectuales para visitar el pasado,

conductos por los que circula el arte y se convierte en artificio;

templo para los descreídos del presente y filón de idealidad para los

que, como Rodó, tienen fe en el futuro de América.

Y este "arte desde el arte" se realiza en el texto mediante un

lenguaje extremadamente sensible y evocador; un lenguaje que, por ser

recreador, es un metalenguaje artístico, con las características de

reflexion que ello implica: visión, re-visión, re-creación de la

cultura artística.

Revistas y periodismo en el Novecientos uruguayo

Ha dicho Guillermo de Torre que las revistas, empresas juveniles
casi siempre, contienen datos para escribir otra historia de la

literatura más viva que la que se construye sobre los libros. En ellas
se reflsja de forma dinámica el movimiento de la cultura y los cambios
^ gusto, al tiempo que contienen de forma latente los proyectos que

van a cristalizar posteriormente en la obra definitiva.
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Debemos añadir que reflejan también el lugar del intelectual y de

la cultura en su entorno social, así como ese momento fermental (como

diría Vaz Ferrreira) en que se inicia la discusión artística y la toma

de posiciones desde una interpretación, no siempre unánime, de las

vigencias culturales del momento.

Un estudio de las revistas del Novecientos en Hispanoamérica

revela con claridad el carácter ecléctico de la cultura de la época.!

es precisamente en el Uruguay donde, según Boyd Carter, destaca con

mayor relieve ese "aspecto ecléctico, múltiple, variado, cosmopolita,

tendencioso y contradictorio" (254) de las letras y el pensamiento

finiseculares.

En estas líneas pretendemos, más que la realización de un estudio

pormenorizado de todas las revistas uruguayas del Novecientos, extraer

algunos rasgos comunes y definitorios del estado cultural en que Rodó

y sus coetáneos maduraban sus posiciones intelectuales. A través del

contenido de estas publicaciones captaremos el estado de opinion sobre

el modernismo, el americanismo y la cultura europea.

Si algo define la condición de todas estas publicaciones es la
precariedad de medios con que lograron desarrol 1 arse. Precariedad que

deriva de lo económico, pero también de la desidia de las institucio¬
nes culturales oficiales, incapaces, por desinterés, de ofrecer tutela
y promoción a tales proyectos, que, como consecuencia, quedan
condenados a la marginal i dad.
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Se observa en esta circunstancia la conflictiva situación del

intelectual finisecular que, tras la pérdida de protagonismo social de
que gozaba hasta el romanticismo, se convierte en un individuo
desclasado. De pertenecer a la clase dirigente, en la que era a la vez

"hombre publico" y "hombre de letras", pasa a ocupar oscuros cargos en

la administración o en el periodismo, al tiempo que las riendas de la

sociedad pasan a manos de hombres científicamente preparados,

hacendados o grandes comerciantes (255).

En este sentido se lamenta Rodó en carta a su amigo Juan

Francisco Piquet:

Los cargos públicos rentados son para aquellos que no hemos

encontrado aún otro medio decoroso de vida; pero no para los

que están en posesión de pingües bienes que les permiten

darse el lujo de pasar su vida en sempiterno viaje de

placer, arrojando a los cuatro vientos sus rentas. No deben

éstos provocar las justas iras de los desheredados de la

suerte, quitándoles uno de esos recursos de desesperado que

Mamamos en nuestro país un empleo público (256).

Cuando Rodó escribe estas líneas, en 1910, había conseguido un

empleo en la oficina de avalúos de guerra, gracias al triunfo del
Partido colorado, del que era militante y propagandista. Suerte peor

corno herrera y Reissig, que, enfermo y arruinado, anhelaba una

pación diplomática por sus méritos de poeta, cargo que nunca llegó a

conseguir.
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El mismo Herrera y Reissig, haciéndose eco de ese desamparo
oficial hacia la cultura de su país, se encargará, en los programas de

dos revistas que llegó a publicar, de denunciar la situación»

En La Revista, publicación quincenal que sólo alcanzó dos

volúmenes (entre el 20 de agosto de 1899 y el 10 de julio de 1900),y
en su texto de presentación, "Programando", muestra la marginación del

creador:

Pero de todos modos y en cualquier época los literatos han

sido considerados y estimulados honrosamente y, aquellos

tiempos, no lejanos, en que los -triunfos del orador y del

poeta llenaban de aplausos las salas en que se ve ificaban

los certámenes, forman raro contraste con estos días de

enervamiento y frivolidad, en que no existen centros

literarios, y en que se fundan footballs, presenciándose, :'

revés del triunfo de la cabeza, el triunfo de los pies

(257).

También hace alusión Herrera a la definitiva decadencia déte

sociedades culturales, donde antes bullía la vida intelectual. 0

Ateneo, que había sido fundado en 1877, que había albergado la
discusión entre idealistas románticos y positivistas, era añora'1-!"
bello cadáver de arquitectura que luce su robusta mole frente a ¡a
estatua de la Libertad" (258).

Esta queja de 1899 se transforma, en el programa de su segi^1
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revista, tova Atlántida (mayo y junio de 1907), en una demanda de
planificación cultural que reintegre al artista en el puesto relevante
del que había sido expulsado.

Tracemos la periferia psicológica futura de la nacionalidad.

Concursos. Academias. Baños públicos. Liceos populares.

Congresos internacionales de estética. Certámenes de artes

plásticas. Propiedades literarias legalizadas por el Estado.
Asociación de escritores amigos. Retribución del trabajo

cerebral. Franquicias y protección a la publicidad. Subven¬

ciones a los intelectuales y ubicación de los literatos en

los puestos públicos de alta categoría y en la diplomacia,

para mayor gloria de la nacionalidad. Pensiones de estudio

en el extranjero. Juegos florales. Premios. Lauros. Becas.

Cátedra de enseñanza libre. Apoteosis del talento. Estatuas

de los más altos espíritus en plazas y paseos públicos...

(259)

Esta petición nos muestra las carencias que sufría el intelectual
del Novecientos en Uruguay; también, sus deseos de integración social
cono protagonista nostálgico de una política cultural basada todavía
en el mecenazgo. El modelo que aquí propone Herrera y Reissig, de
vuelta ya de anteriores actitudes épatantes, integra una concepción
democrática de la cultura como derecho del pueblo, así como su

utilidad para que el país destaque en el mundo como nación culta y

cosmopolita.
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Aunque la propuesta de Herrera supone un avance respecto al
lamentable estado cultural vigente en esos años, dista mucho de otros

proyectos posteriores en los que el intelectual no sólo reclama
protección, sino la oportunidad de llevar por sí mismo la gesti n
cultural de su país.

Una aproximación a este espíritu, cuyo logro más señero está en

el ya aludido noucentisme, lo encontramos en un artículo de Rodo,
"Cómo ha de ser un diario", de 1914. Indirectamente sugiere la

necesidad de una aristocracia intelectual rectora que oriente y

dirija, a través de la información periodística, a la masa lectora del

país:

El diario debe tender a dirigir y no a ser dirigido, a ser

mentor y no vocero; y aun cuando su opinión se identifique

fundamentalmente con la de una colectividad popular, siempre

debe proponerse ser, con relación a los sentimientos de

ésta, como el filtro en que ellos se depuren de sus heces de

error, de pasión, de injusticia (260).

El contraste entre ese deseo por intervenir en la formación

cultur al del país, y la realidad en que se movían, queda claramente

expuesto en el fragmento de una carta que Rodó dirigió a Leopoldo Díaz
en junio de 1898, cuando veía ya la imposibilidad de continuar

publicando la Revista Nacional de Literatura y Ciencias Sociales:

Vea Vd. lo que ha pasado con La Biblioteca de Groussac y lo
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que pasa con todas las revistas, buenas y malas, que

despliegan el vuelo en nuestra América para caer al poco

trecho como heridas por una perdigonada certera. Si El Cojo

Ilustrado vive prósperamente en Caracas es casi seguro que

se deba á la protección ilustrada del gobierno. Pero los

gobiernos de América tienen poco de atenienses; no abundan

los que se den cuenta de la significación real de las letras

en una sociedad civilizada (261).

Plantea aquí Rodó el problema del apoyo oficial a las revistas.

Pero "la protección ilustrada del gobierno" en Uruguay no era posible:

la tensión política, la guerra civil de 1897, el asesinato del

presidente Iriarte Borda, otra guerra civil en 1904, el caudillismo y

el bipartidismo radicalizado, impedían el sosiego y la estabilidad

necesarios para trazar una política cultural. La intervención de los

modernistas uruguayos en la acción política también perjudicó la

calidad de sus respectivas producciones individuales.

Aparte de estas causas materiales y políticas había otro motivo

desalentador para quienes emprendían la publicación de revistas en

Uruguay: la indiferencia del público receptor, así como su mentalidad

estrecha y provinciana. Ante esta realidad sólo cabían dos actitudes:

la provocación o la proyección de las publicaciones hacia un público

nías culto y receptivo.

Horacio Quiroga, en el último número de su semanario (febrero

-') y en su artículo "Por qué no sale más la Revista del Salto",
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dice:

una publicación (...) que intenta el más insignificante
esfuerzo de amplitud y penetración, cae. No se la di scut"},

no se la exalta, no se la elogia, no se la critica, no se ¡a

ataca: se la deja desaparecer como una cosa innecesaria.

Muere por asfixia, lentamente (262). -

Hasta aquí hemos caracterizado el ambiente cultural montevideano

hacia 1900 a través de sus revistas: pobreza de las instituciones,

nula política cultural y, en consecuencia, proliferación de iniciati¬

vas individuales generalmente efímeras. La revista, en este ambiente,

aspira a constituirse en foco de cultura nacional, y busca, por debajo

de la indiferencia burocrática, establecer una red solidaria entre

todos los intelectuales hispanoamericanos empeñados en imprimir

cultura al continente.

En una carta de 1897 le dice Rodó a B1 anco-Fombona:

Yo creo que en el arte, en la literatura, es donde

principalmente puede contribuirse, hoy por hoy, a estrechar
los lazos de esa nuestra unidad casi di suelta. Y creo que

son las generaciones jóvenes las que mejor pueden y deben
esforzarse en tal sentido. Por eso yo anhelo la amistad de

aquellos que como usted tienen derecho a influir, e

influyen, en la marcha de nuestra generación (263).
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Esa fe en el poder unificador del arte la encontramos en la

voluntad de Rodó por establecer contactos y acuerdos de canje de la

Revista Nacional... con otras publicaciones literarias hispanoamerica¬

nas y españolas: La Revista Literaria, dirigida por Manuel Ligarte, en

Buenos Aires; la Revista Critica de Rafael Altamira, en España; El

Cojo Ilustrado, de Caracas, dirigida por J.M. Irigoyen. A este último

le comunicará, en carta de 1897, sus planes de "internacional i dad

americana":

En la Revista Nacional... hacemos activa propaganda por la

fraternidad de nuestros pueblos de América. Su periódico

sirve eficazmente al mismo generoso ideal. El arte es motivo

poderoso de simpatía" (264).

En la carta abierta que Rodó dirigió al director de la Revista

Literaria de Buenos Aires, Manuel Ligarte, aparecida con el titulo "Por

la Unidad de América" en la publicación argentina (15 de abril de

1896) y en la Revista Nacional... el 25 del mismo mes, quedan

claramente expuestos sus propósitos:

Lograr que el actual desconocimiento de América por América

misma, merced a la concentración de las manifestaciones, hoy

dispersas, de su intelectualidad, en un órgano de propaga¬

ción autorizado; hacer que se fortifiquen y se estrechen los

lazos de confraternidad que una incuria culpable ha vuelto

débiles, hasta conducirnos a un aislamiento que es un

absurdo y un delito, son para mi las inspiraciones más
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plausibles, más fecundas, que pueden animar en nuestros
pueblos a cuantos dirigen publicaciones del género de la de
usted.

t.. son las revistas, las ilustraciones, los periódicos,

formas triunfales de la publicidad de nuestros días, los

mensajeros adecuados para llevar en sus alas el llamado de

la fraternidad que haga reunirse en un solo foco luminoso

las irradiaciones de la inteligencia americana, por a

fuerza de la comunidad de los ideales y las tradiciones

(265).

Y esa corriente de comunicación de los intelectuales hispanoame¬

ricanos, ese fluir de ideas a través del intercambio de revistas,

sigue siendo un elemento formativo y enriquecedor.

Si las revistas de la generación romántica -El Iniciador

(1838-1839), El Talismán (1840), Tirteo (1841)- publicadas por

proscritos argentinos en Uruguay, habían dejado viva la preocupación

por los problemas americanos, otras, pertenecientes a la década de los

años sesenta, iban a sembrar la curiosidad por lo francés: La Aurora

(1862-1863), El Iris (1864-1865) y La Revista Literaria mostraran

notable interés por Renán, cuyo pensamiento influirá decisivamente en

Rodó. Este interés por el pensador francés volverá a hacerse patente
en Cosmópolis (Caracas, 1894) donde Renán aparece traducido junto a

Baudelaire, Bourget, Taine, Zola, Mendés, los Goncourt y otros. Se
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encuentra en esta revista una de las primeras defensas novecentistas a

favor del universalismo:

El cosmopolitismo es una de las formas más hermosas de la

civilización pues que ella reconoce que el hombre rompiendo

con preocupaciones y prejuicios, reemplaza la idea de Patria

por la de Hum-anidad (266).

La defensa del cosmopolitismo desde las publicaciones venezolanas

El Cojo Ilustrado y Cosmópolis (muchos colaboradores de una escribían

en la segunda), se refleja en la pluralidad de firmas y tendencias, y

ese espíritu, puesto en circulación entre otros núcleos intelectuales

hispanoamericanos, debió marcar el estilo de otras revistas posterio¬

ras.

En la Revista de América, publicación de Rubén Darlo y Jaimes

Freire que sólo llegó a sacar a la luz tres números en 1894,

encontramos claramente ejemplificado ese afán, unificador y a la vez

respetuoso hacia lo diferente. En el programa de esta revista, que

P-atendía convertirse en "el órgano de la generación nueva que en

América profesa el culto al Arte y desea y busca la perfección ideal"

(267), Rubén Darío hace una propuesta conjuntada de finalidades

estéticas y americanistas que luego, separadas, dividirá en dos

facciones casi contrarias a los modernistas de la segunda promoción:

... ser el vínculo que haga una y fuerte la idea americana

en la universal comunión artística. Combatir contra los
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fetichistas y los iconoclastas. Levantar oficialmente I3

bandera de la peregrinación estética cjue hoy hace con

visible esfuerzo, la juventud de América Latina a los Santos

Lugares de Arte y a los desconocidos orientes del Ensueño.

Trabajar por el brillo de la lengua castellana en America,

y, al par que por el tesoro de sus riquezas antiguas, por el

engrandecimiento de esas mismas riquezas en vocabulario,
rítmica, plasticidad y matiz.

Luchar porque prevalezca el amor a la divina belleza, tan

combatida hoy por invasoras tendencias utilitarias.

Servir en el Nuevo Mundo y en la ciudad más grande y

práctica de la América Latina a la aristocracia intelectual

de las repúblicas de lengua española: esos son nuestros

propósitos (268).

En el. texto de Darío, que luego aparecería como prólogo a Los

Raros, se concilia el culto esteticista de la forma con el exotismo y

europeísmo, así como con un americanismo culto en el que el
intelectual cobra de nuevo eficacia y responsabilidad.

Cosmopolitismo, esteticismo y americanismo aparecen también
inspirando a las revistas uruguayas del momento, aunque, en algunos
casos, tales características del espíritu modernista se radicalizan en

tendencias divergentes.

El americanismo reflexivo de Rodó, del que hizo propaganda en su
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Revista Nacional..., poco tiene que ver con el radical decadentismo de

la primera publicación de Herrera y Reissig, La Revista. Tal vez por

motivos personales, como ya hemos visto antes, como por la incompati¬

bilidad de posiciones morales ante la literatura, Herrera y Reissig no

aparece en las páginas de la Revista Nacional, ni Rodó en las de la

publicación de Herrera. Es muy posible que se deba a Rodó la
iniciativa de dichas abstenciones, pues consta, según Rodríguez

Monegal, que el autor de Los peregrinos de Piedra escribió a Rodó para

solicitar su colaboración.

Muestra del eclecticismo de las publicaciones uruguayas del

Novecientos es que La Revista, donde Herrera da un rápido giro del

romanticismo a su característica actitud decadente y provocadora, se

albergan colaboraciones de María Eugenia Vaz Ferreira y Zorrilla de

San Martín junto a otras de sesgo criollista (Herrera escribe una

reseña sobre La Chacra, de José G. del Busto). El modernismo, como

tendencia triunfante, aparece en las "Notas de crítica" de Herrera y

Reissig y en la acogida de Sueño de Oriente, de Roberto de las

Carreras, en otra reseña.

Pero más radicalmente modernista, pese a covivir con artículos

ajenos a la literatura, es el contenido de la Revista del Salto, que

en la localidad de igual nombre, poblicó Horacio Quiroga. Esta revista

pertenece también a la época de iniciación modernista, y desde

septiembre de 1899 hasta febrero de 1900, dio a la luz veinte números.

Su subtítulo, "Semanario de literatura y ciencias sociales" evoca a la

ya desaparecida publicación de Rodó, aunque no participa en absoluto
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de aquella mesura y coherencia que, dentro de su eclecticismo, había
caracterizado a la primera.

Resulta de gran importancia para definir el modernismo uruguayo

el estudio de sus artículos específicamente literarios, ya que

muestran la asimilación de ideas que forjarán en el futuro el estilo

literario de Quiroga, así como el peso que tuvo Lugones, frente a

Darío, entre los modernistas del Uruguay.

En efecto, su "Oda a la desnudez", que había sido publicada en la

Revista Nacional... en agosto de 1896, marcó profundamente su

sensibilidad e imprimió un sentido a su iniciación modernista.

En el número 5 su adhesión al modernismo cobra visos de

provocación con el artículo "Aspectos del modernismo", donde se

adhiere a esa literatura que sus detractores llamaban "de degenerados"

(269).

En el número 17 apareció "Sadismo-Masoquismo", un texto compuesto

por Quiroga y Alberto Brignole, en el que se relata el delirio de un

sádico con crudas imágenes eróticas, seguido de un ensayo sobre la

patología del masoquista. Aparte del escándalo que siguió a la
publicación de este texto doble, interesa para lo literario señalar la

presencia de Lugones en sus imágenes, que son, en algunos casos,

literales amplificaciones de su "Oda a la desnudez". La admiración de

Quiroga por el poeta argentino le hace publicar en los números 11 y 12
de su revista un trabajo entusiasta en alabanza al "genio", al
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"coloso" de la nueva literatura. .

Pero la presencia de Edgar Alian Poe en las páginas de esta

publicación constituye un dato importante para fijar lo que, bajo una

influencia más duradera, es el inicio de Quiroga en la narración

corta. Sus piezas "Fantasía nerviosa" (n94), "Para noches de insomnio"

(n99) y "Episodio" (n-19) muestran al cuentista aún inmaduro como

narrador, pero en posesión ya de una ruta temática en la que producirá

gran parte de su obra de madurez.

El cambio que afecta a la evolución modernista uruguaya, de sus

inicios miméticos, afrancesados y decadentes, hacia otros derroteros

más reflexivos y originales, puede palparse en el ya aludido proyecto

editorial de Herrera y Reissig, en su segundo intento de revista, la

tava Atlántida, de 1907. Domiciliada en Torre de los Panoramas, Calle

Ituzaingó 235, Montevideo, pretendía constituirse en "revista de altos

estudios", aunque su brevedad impidió el desarrollo de ese propósito.

En un apartado anterior ya reprodujimos parte del proyecto

americanista que defendía Nueva Atlántida, donde el amigo y biógrafo

de Herrera, César Miranda, reivindicaba y hacía suyos los planes

inter-americanistas de Rodó. Reconocía que esa causa unificadora y

solidaria necesitaba un medio de expresión. Nueva Atlántida nacía para

tal fin.

Se aprecia también el mismo tono optimista que alentaba en el

americanismo de Rodó, basado en la fe de que Hispanoamérica era un
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potencial espiritual y cultural que deber'ia desarrol1arse en el
futuro. "Ese continente del Futuro" (270) tomaba visos de utopia en

las formulaciones del modernismo ascendente: la "raza cósmica", la

"Magna Patria" son proyectos forjados en el plano de la ilusión, como
metas estimulantes para vencer la adversidad del medio.

En el clima de este "futurismo" idealista basado en la fuerza

creadora del intelectual como guia de los destinos nacionales

hispanoamericanos, debe incluirse también el "auguralismo" de Alvaro
Armando Vasseur, que también colaboraba en esos años en las revistas

uruguayas, sobre todo en Vida Moderna (noviembre 1900-septiembre

1903), dirigida por Montero Bustamante y Palomeque con propósitos de

cohesión y amplitud.

Otra via de expresión que frecuentaron los modernistas uruguayos

fue el periodimo. En algunos casos, como el de Vi ana o el de Florencio

Sánchez, fue un medio de vida. En otros casos -el de Rodó es notable-

sirvió a la propaganda política. Siempre recurrió a ella, consciente

de su poder como fuerza transformadora del pueblo, para lanzar sus

ideas literarias y americanistas.

En muchas ocasiones los escritores de la generación novecentista

vieron en ¡a prensa diaria el medio de darse a conocer y, por el
carácter efímero de sus revistas literarias, recurrieron a ella

frecuentemente.
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La experiencia periodística de Rodó, en la que nos vamos a

centrar en estas líneas, fue amplia y variada.

Hacia 1881 se inició con una empresa infantil (tenía unos 12

años), con su periódico El Plata, del que era director y único

redactor. Por ello firmaba los escritos de su hoja periódica con

diferentes pseudónimos.

Otra empresa juvenil, pero interesante para determinar el origen

de ciertas líneas vertebrales de su pensamiento, fue Los Primeros

Albores, publicada junto con su compañero de estudios Mi lo Beretta en

el Liceo Elbio Fernández. En las colaboraciones de Rodó se encuentra

ya un primer vestigio de americanismo, especialmente en sus artículos

sobre Franklin y Bolívar.

En estos trabajos escolares late ya el espíritu liberal y

americanista que el joven Rodó iba asimilando en el mismo Liceo

(triunfo de la política educativa, laica y liberal del positivismo

uruguayo, con posibles conexiones con la masonería) (271), y también

en la nutrida biblioteca paterna. En su escrito sobre Bolívar termina

diciendo:

Celébranse en buena hora los festejos tributados a su

memoria; pero no basta eso. Continúese la obra por él

comenzada -no se desperdicien sus esfuerzos- límense en fin,

los hierros que aún sujetan a varios pueblos de América,

esclavos todavía de la dominación de un poder extranjero, y
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entonces podremos decir: "Hemos pagado a Bolívar la deuda
con él contraída. Sigamos bendiciendo su memoria (272).

Junto al afán por continuar la labor libertaria de Bolívar,
exaltada en términos románticos, encontramos otro concepto que verá

amplísimo desarrollo en su obra posterior: el heroísmo como motor de
las grandes acciones sociales.

Después del cierre forzoso de la Revista Nacional... es cuando

con mayor asiduidad se va a entregar al periodismo. Desde el primero

de febrero de 1898 hasta el 27 del mismo mes y año, trabaja

intensamente, junto con Víctor Pérez Petit y Juan Antonio Zubi llaga en

El Orden. Se trataba de lanzar desde sus páginas una campaña política

a favor del Partido Colorado en la víspera de las elecciones. La

colaboración de Rodó con el partido en que militaba, apoyando la

candidatura de Juan Lindolfo Cuestas, se desarrolla en cuatro

artículos en los que domina su habitual mesura y ecuanimidad. Su

actitud frente al agitado mundo de la política uruguaya es la defensa

de la legalidad y de la Constitución.

Por intrincadas razones políticas, en las que influyó principal¬
mente el cambio de rumbo de la política de Cuestas, Rodó y sus

compañeros de redacción abandonan El Orden, hecho que obliga a cerrar
el periódico poco después.

Su siguiente actuación relevante en el periodismo tiene lugar en

1906, a través de las páginas de La razón. Durante los días 4, 5, 7,
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8. 11, 12, 13 y 14 de septiembre protagoniza una agitada polémica

suscitada por la supresión de los crucifijos de todos los hospitales

públicos. Estos artículos, que aparecerán luego reunidos en el volumen
Liberalismo y jacobinismo, sostienen una postura tolerante, contraria

a la del gobierno y a la violencia verbal propia de las polémicas. Se

desenvuelven a una altura ensayística y en muchos casos erudita.

La lectura de estos textos demuestra el gran conocimiento que

tenía Rodó sobre la historia de las religiones, sobre la psicología,

sobre la literatura espiritualista. En ellos encontramos al Rodó

tolerante, y también al Rodó un tanto esotérico de Motivos de Proteo.

Por ello, la importancia de sus escritos rebasa a la anecdótica

polémica que los motivó y se constituye en importante documento para

el estudio de su espiritual ismo y de su peculiar sentimiento

religioso.

Vuelve a salir a las páginas de la prensa diaria en 1907 para

ocuparse de un tema literario en La Nación, de Buenos Aires. De nuevo

el motivo vuelve a suscitar polémica, y también en este caso el

artículo de Rodó se mantiene a una altura intelectual que escapa a las

mezquindades del género.

Su artículo "Una nueva antología americana", posteriormente

integrado en El mirador de Próspero, fue escrito para denunciar la

ausencia de varios escritores relevantes en la antología de Manuel

Ugarte Las joven literatura hispanoamericana (París, Armand Colin,

1905). Sin embargo, en el trabajado texto de Rodó encontramos
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materiales de gran interés para el estudio de su crítica literaria: un

razonado rechazo del decadentismo a favor de la integridad de os

escritores comprometidos con la causa americana y una revisión de ¡os

movimientos literarios de Hispanoamérica donde nos ofrece su valora¬

ción particular.

Muchas otras veces recurre Rodó a las páginas de los periódicos,

generalmente para defender se causa política. Salvando estos casos, de

interés menos relevante para el estudio que nos ocupa, debemos señalar

que siempre superó en calidad estilística y en profundidad de

conceptos las exigencias literarias que el periodismo exigía (273).

Su dedicación al periodismo, su prestigio literario y político,

así como su interés por trazar una estrategia de instrucción popular

fueron motivo de que en 1908 fuera elegido presidente del Círculo de

la Prensa.

Pero antes de terminar esta somera revisión de la prensa

periódica es obligatorio detenernos brevemente en una publicación
anual marcadamente modernista en su diseño plástico y en su contenido:
el Almanaque.

Este tipo de publicación recogía anualmente la producción más
importante de los literatos y artistas plásticos del momento, en un

volumen típicamente modernista, tanto en su diseño estilo art nouveau

como en el contenido de los textos reproducidos.
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Tal vez el más representati vo fue el Almanaque Artístico del

Siglo XX, que, dirigido por Fernando G. Villarino y Juan Picón,

apareció en España y luego en el Río de la Plata. En los tres números

publicados entre 1901 y 1903 la representadón uruguaya es abundante:
colaboraciones de Rodó, Roberto de las Carreras, Quiroga, Acevedo

Díaz, etc. Ahí publicó Herrera y Reissig Las Pascuas del Tiempo, cinco

sonetos de Los Maitines de la Noche, el poema "Ciles alucinada" y

algunas páginas en prosa.

Tan importante como la acogida de estos autores, de tendencia

"decadente" en su mayoría, es la presencia de traducciones de autores

franceses, con la consiguiente difusión de sus obras entre los

lectores. Al mismo Herrera se deben traducciones de Baudelaire, Samain

y Zola.

En lo que respecta a Rodó, también se encuentran textos suyos en

otras publicaciones similares: en el Almanaque Sudamericano, de Buenos

Aires, apareció "Ricardo Gutiérrez" (en el de 1897) y "En un álbum"

(en el de 1900). En el Almanaque Ilustrado del Uruguay vio la luz "El

coíicepto de Patria" (en el de 1908), un adelanto de Motivo de Proteo.

En estas colaboraciones encontramos los temas de Rodó: el

heroismo ante la acción, el esteticista consejo sobre el cuidado de la

lengua, la defensa de la "Magna Patria", la exigencia del autoperfec-

cionamiento espiritual, etc.
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Es importante, pues, tener en consideraci5n la existencia de
estas publicaciones anuales, ya que sintetizan lo más representa! ¡vo

en la literatura del momento, al tiempo que difunden las ülti mas

vigencias europeas, cuya selección contribuirá a orientar el gusto de
sus futuros lectores.

La reflexión que nos inspira el contenido que los creadores del

Novecientos uruguayo vertieron en revistas y periódicos gira en torno

a dos conceptos fundamentales: el modernismo y el americanismo.

El movimiento de opiniones, la progresiva maduración de actitu¬

des, y el diálogo sobre estos temas candentes hacia 1900, nos lleva a

considerar de nuevo el alcance de dichos conceptos. Cuando se oponga

tajantemente el americanismo de Rodó al "decadentismo" de Herrera y

Reissig, hay que recordar los textos de sus respectivas revistas. En

ellos se comprueba que al último Herrera y Reissig le atrajo

finalmente la prédica americanista de Rodó, y que éste, en varios

textos, se revela como modernista.

Y es que americanismo y modernismo no son conceptos opuestos.

Dentro del modernismo, y como consecuencia de su evolución de un

cosmopolitismo mimético hacia otro reflexivo sobre lo americano,

aparece ese mundonovismo o americanismo modernista, de signo ascenden¬
te, como superación de un primer momento decadente. Tan modernista fue

Rodó como Herrera y Reissig. Su discrepancia, al margen de roces

personales, se debe a que sus respectivas trayectorias no coinciden
cronológicamente, aunque, finalmente, podían haber llegado a una
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confluencia ideológica.

Todo ello nos conduce a concluir que la oposición americanismo/-

modernismo no fue tal, y que proviene de un artificio critico aplicado

posteriormente con intención esquematizadora.

Si bajo el eclecticismo y la pluralidad de tendencias que

reflejan las publicaciones del Novecientos uruguayo, hay alguna linea

constante, es el impresionante esfuerzo solidario de los intelectuales

por levantar la cultura de su pais en sintonia con el resto de

Hispanoamérica y Europa; esfuerzo que fructificó pese a la adversidad

del medio en que se desarrolló.

El protagonismo de lo estético, una vez más, vuelve a presentarse

como signo del espiritu modernista. Tal vez esta actitud estética -no

siempre esteticista o artepurista-, profundamente arraigada en el

intelectual hispanoamericano finisecular, quede sintéticamente expre¬

sada en las palabras de un colaborador anónimo de El Cojo Ilustrado,

que en 1898 expresaba la necesidad de lograr la "cristalización

estética del alma americana y su objetivación por medio del arte"

(274).

El esteticismo (atributo supuestamente exclusivo del modernismo

ornamental y superficial) aparece en estas palabras intimamente ligado

al proyecto americanista.

Ello demuestra la necesidad ineludible de contar con la
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documentación hemerográfica de la época para obtener una visión cabal

de la misma; y romper con la tupida red de interpretaciones basadas en

el esquematismo y el juicio apriorístico para llegar directamente a

esas fuentes originales, en gran parte inexploradas.

- LA REVISTA NACIONAL DE LITERATURA Y CIENCIAS SOCIALES: La

empresa editorial más ambiciosa y trascendente, en el panorama de las

revistas uruguayas del Novecientos, es, sin duda, la Revista

Nacional..., empresa en la que Rodó, con sus compañeros de redacción,

Víctor Pérez Petit y los hermanos Martínez Vigil, quisieron canalizar

sus propósitos de renovación y unificación de la literatura uruguaya e

hispanoamericana de su momento (275).

Con peridoicidad quincenal, desde el 5 de marzo de 1895 hasta el

25 de noviembre de 1897, logró publicar sesenta números, agrupados en

tres tomos:

Tomo I: números 1 al 24 (5-111 -1895 al 25- 11-1896)

Tomo II: números 25 al 48 (10-IV-1896 al 25-111-1897)

Tomo III: números 49 al 60 (10- VI-1897 al 25- XI-1897)

El último tomo quedó inconcluso, sin el habitual índice

alfabético de autores y su correspondiente portada.

Cada número, casi siempre de 16 páginas en gran formato y a tres

columnas, lleva una portada en negro y rojo con los nombres de sus
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cuatro redactores y una viñeta con libros, pluma y tintero, en la que

consta el lema de la publicación: Laboremus.

Los redactores de la revista habían anunciado que a partir del

tercer tomo la publicación iba a cambiar de formato, adptándose al de

La España Moderna y al de la Revue des Deux Mondes. La guerra civil,

el asesinato de Idiarte Borda a manos de un estudiante y la necesidad

de sus redactores por intervenir en la agitada vida local, imposibili¬

tan la continuidad de una publicación que, en menos de tres años de

vida, había ganado notable prestigio y difusión en el extranjero.

En el "Programa" que abre el primer número encontramos el

propósito de amplitud, seriedad y rigor científico que sus redactores

guarían imprimir a la publicación

Dejábase sentir desde algún tiempo acá la necesidad de una

revista que reflejara con exactitud la vida cerebral de las

nuevas generaciones; que fuera la expresión genuina de

cuanto atañe a los levantados ideales que persigue en

materia científica y literaria, y que no tuviese atingencia

con el carácter distintivo de las hojas diarias de

publicidad, las cuales, por el propio ministerio para que

han sido formuladas, prestan más atención al teje y maneje

de la política y a las informaciones del noticierismo

sensacional, que a los trabajos de la abstrusa ciencia o de

las letras humanas.
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Siendo el carácter de esta publicación científico y

literario de consuno, no rechazará ninguna clase de trabajos

que versen sobre agüellas rarnas de los conocimientos
humanos, aunque, como su mismo nombre lo indica, dentro de

la parte científica se preocupará especialmente de :as
cuestiones que dicen relación con las ciencias sociales..

Palenque abierto a todas las altas cuestiones de la
filosofía científica y artística, queda cerrado a todas las

querellas partidistas, ya sean ellas políticas o religiosas.

Bajo la bandera de la ciencia, como bajo la bandera de la

patria, pueden cobijarse todos los orientales (276).

Teniendo en cuenta que la revista nacía para fomentar el despegue

y la expresión intelectual de Uruguay, a fin de fortalecer un

nacionalismo culto, es natural que optara por la máxima amplitud, sin

cerrar su línea a los límites estrechos de una opción estética. La

complejidad cultural de la época, unida a los distintos intereses

intelectuales de sus colaboradores, acrecientan el carácter ecléctico

de la publicación. Sobre este aspecto, vinculado a su espíritu

tolerante, reacio a la polémica y la ruptura violenta con la

generación anterior, insiste Alberto Zum Felde:

La Revista Nacional, como índice del estado intelectual de

aquel último lustro del Ochocientos, no presenta, fuera de
los artículos de Rodó y de Pérez Petit, mayores síntomas de
modernismos, ni literarios ni ideológicos. Sólo se percibe,
a través de ella, el vasto influjo del positivismo realista,
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en la literatura y en las ciencias sociales. La Revista

misma, dado su programa ecléctico, no responde en su

dirección a tendencias determinadas. Algunas producciones

poéticas, dentro de las nuevas modalidades, aparecen en

ellas firmadas por escritores extranjeros: Rubén Darío,

Leopoldo Díaz, Jaimes Freyre, Lugones; ninguna por uruguayos

(227).

En efecto, el positivismo seguía ejerciendo influencia en la

Universidad, aunque se trataba de la continuidad de Spencer,

tolerante, individualista, hasta cierto punto generador, desde su

evolucionismo, de posturas esteticistas y subjetivistas. La represen¬

tación universitaria adicta al positivismo estará presente en la

revista a través de las colaboraciones de los profesores Escalada y

Massera, ambas sobre temas de lógica. Los temas de Derecho,

Sociología, Economía y Medicina legal serán también numerosos, y

siempre analizados desde una óptica positivista.

Sin embargo, ese positivismo, ya reblandecido como dogma

doctrinal, está además atemperado por su convivencia con el esplritua¬

lismo de Janet. Esa convivencia era ya pacífica, lejos de los

enfrentamientos que habían protagonizado años antes. Como señala

Arturo Ardao, se vivía entonces "un periodo de baja tensión

f¡ iosófica" (278) indiferente a la penetración, desde el ámbito de la

literatura sobre todo, de un nuevo espíritu crítico hacia el

positivismo, reforzado por la lectura de Verlaine, Mallarmé, Ibsen,

Nietszche, Tolstoi, D'Annunzio, Ruskin...
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La asimilación de estas lecturas, así como la superación del

positivismo filosófico en la cátedra de Vaz Ferreira, a favor de una

filosofía más abierta y englobadora de tendencias dispersas, conforma¬

rán el nuevo pensamiento del hombre finisecular hispanoamericano y da

el fondo filosófico de la revista.

En la Revista Nacional... será Rodó el máximo defensor del nuevo-

espiritual ismo: respetuoso hacia el positivismo en lo mejor de sus

resultados, pero tenaz en la búsqueda de un ideal que sirva de guía a

una humanidad sin norte.

Vemos que la Revista Nacional... nace en época de transformacio¬

nes. En efecto, tanto Arturo Ardao, en el campo de la filosofía, como

José Enrique Etcheverry, desde la perspectiva de la literatura,

coinciden en considerarla una revista de tránsito. Como observa este

último,

... la Revista Nacional, revista de jóvenes, que quiso ser

tribuna de juventud, no fue una revista juvenil. Careció,

para serlo, de la exageración en el entusiasmo y en el

repudio. Se le podría catalogar, primariamente, como una

revista de transición (279).

La ausencia de gestos iconoclastas, el respeto al pasado y la
tolerancia con un presente marcado por la diversidad, definen la
tónica general de la revista. En virtud de esta amplitud, trasunto de
la posición de Rodó como crítico literario, será posible la
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convivencia de lo tradicional y lo moderno.

Pero es más: la raíz de esa posición conciliadora viene dada ya

por los modelos que, especialmente Rodó, había asimilado en sus

lecturas de juventud de la prensa rioplatense. Entre las publicaciones

del liberalismo romántico, prefería Rodó, en primer lugar, El

Iniciador (Montevideo, 1838), fundada por Andrés Lamas y Miguel Cañé

en su destierro uruguayo; también sentía especial predilección por la

Revista del Río de la Plata (1871-1878), dirigida también por Lamas

junto con Vicente Fidel López y Juan María Gutiérrez. Este último

inspiró a Rodó su segundo trabajo crítico para la Revista Nacional...

Junto a la preocupación americanista, Rodó asimila de estos escritores

toda una filosofía intelectual basada en la conciliación y en la

síntesis de las manifestaciones culturales disponibles para inspirar

la acción artística y social. Como ha señalado Zum Felde, Rodó se

sintió atraído por aquellos personajes de actitud más ecléctica y

conciliadora entre lo tradicional y lo nuevo, entre lo autóctono y lo

europeo, entre lo científico y lo religioso:

... tanto que el espíritu de la obra de Rodó puede

considerarse, en cierto modo, como una prolongación de

aquellos dos prohombres portuenses (...) la misma gravedad

magisterial, la misma ecuanimidad armoniosa, que eran normas

directrices de aquellos, normalizan la acción y la obra de

éste. Ese encuentro con Lamas y Gutiérrez, definen en el

joven de veinte años las características intelectuales de

toda su vi da (280).
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Debemos añadir que el optimismo heroico de aquellos hombres
también será sostenido por Rodó, aunque la época no ofreciera ya

motivos de ilusión. Cuando Miguel Cañé escribía en El Iniciador que

las repúblicas americanas necesitan "una literatura fuerte y varonil,
como la política que las gobierna y los brazos que las sostienen"
(281), estaba expresando el sentimiento inaugural de la nacionalidad
recién conquistada, todavía por forjar. Cuando Rodó, en términos muy

similares, se hace eco de Cañé cincuenta años después, el sentimiento

nacional está resquebrajado por el caudillismo y las guerras civiles,

y defenderá esa literatura "varonil" frente a las languideces
románticas y decadentes, expresión de un fin de siglo desencantado.

En su "Juan María Gutiérrez" reconocerá Rodó su deuda intelectual

para con aquellos hombres, de quienes asimiló no sólo el ideal

americanista, sino también "la emancipación del sentimiento y la

forma" (282), y algo de máximo interés para nuestro trabajo: el estilo

de su crítica literaria, género hasta entonces inexixtente en

Hispanoamérica y del que valoraba'la tolerancia, el respeto a los

clásicos y su consideración ecuánime y justa de la aportación cultural

hispánica durante la época colonial.

La asimilación de estos principios a partir de la lectura de los

periódicos románticos rioplatenses cimentan su pensamiento crítico con

los principios del americanismo, esteticismo, tolerancia e hispanidad.
Este sustrato, adquirido en su adolescencia, se activa notablemente en

contacto con algunas vigencias de su época, como veremos enseguida, y

contribuye a explicar ciertas actitudes críticas que, progresistas en



203

la década de los treinta, eran juzgadas por algunos de sus

contemporáneos como conservadoras y reaccionarias.

Pero el americanismo de Rodó ( el de la Revista Nacional...),

pasó por diferentes fases hasta su madurez. José Enrique Etcheverry
habla de una "ascensión al americanismo" (283) lograda en sucesivas

ampliaciones del concepto. Sitúa el critico uruguayo el momento

inicial de este proceso en la ya aludida carta que Rodó envió a Manuel

Ugarte, director de la Revista Literaria el 25 de abril de 1895,

publicada enseguida en el número 26 (Tomo II) de la Revista

Nacional...

Según Etcheverry, la evolución del americanismo puede valorarse

ers el contenido de los tres tomos de la revista: el primero, por su

contenido, por el origen de los colaboradores y por el espíritu

expreso en el panorama, obedece a un rumbo nacionalista. En cambio, en

el segundo tomo, el proceso se amplía visiblemente: del nacionalismo

pasa a la "internacionalidad americana" tras una breve fase intermedia

de interés por el ámbito rioplatense. Finalmente, el círculo logra su

máxima apertura con la formulación del hispano-americanismo, senti¬

miento que parte de las nociones de "cultura", "raza", "religión" y

"lengua" como elementos aglutinantes de la reconciliación con la

antigua metrópolis. Ya que trataremos este tema en otro apartado, nos

limitaremos a mencionar aquí al crítico asturiano Lopoldo Alas como el

máximo mentor y propagandista de la hispanidad a través de su

correspondencia con los redactores de la revista y, muy especialmente,
con Rodó. Como veremos, su autoridad y espíritu dirigista influirá
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palpablemente en el rumbo de la publicación.

Junto al americanismo y al hi spano-americanismo, sin duda
fortalecido por la labor proselitista de Rodó (de sus veintidós
colaboraciones en la revista, veinte defienden ese ideario), es el

modernismo el otro fenómeno cultural que llama la atención al

historiador de esta época.

Si, con el tiempo, el americanismo imprimió un carácter

ideológico relevante a la revista, lo mismo puede decirse del
modernismo. Si empezó siendo, a través de algunas colaboraciones, la

revelación de un estilo literario revolucionario, en los últimos

números de la revista, y sobre todo, después de su desaparición,

terminaría convirtiéndose en la expresión total, espiritual y

estilística, de esa época.

Ya hemos visto que los creadores uruguayos apenas participan

durante estos años del modernismo. Su representación en la revista

está en las colaboraciones de Darío (que, además de tres poemas suyos,

publicó la traducción de uno de Eugenio de Castro), de Lugones (con la

influyente "Oda a la desnudez", "A la amante", y cuatro poemas más),
de Chocano, Gómez Carrillo, Jaimes Freyre, Salvador Rueda, Blanco

Fombona, Díaz Rodríguez, Díaz Romero, Leopoldo Díaz, Manuel ligarte,

Luis y Emilio Berisso, Rivas Groot, Andrés A. Mata, Julio Bambill y

otros muchos. Todos extranjeros, y ya representando el inicio de la
diversificación de actitudes, bajo un sentimiento común: el mundono-
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vismo, que tarde o temprano tocará a casi todos ellos.

Como ya anotamos en otro lugar, se aprecia a primera vista la

ausencia de Julio Herrera y Reissig y de Roberto de las Carreras, así

como la de Quiroga. Por esos años no se habían incorporado aún al

movimiento modernista rioplatense; cuando lo hagan, hacia 1901, el

modernismo, gracias a la temprana labor de la Revista Nacional...,

será ya para ellos una vigencia cultural. Se aprecia en esta

circunstancia la voluntad de Rodó y Pérez Petit de transformar las

vigencias de su formación, modificándolas con aportaciones nuevas.

En efecto, de forma expresa o no, se debe a Pérez Petit y a Rodó

la primera adhesión crítica al modernismo. Eran ellos los críticos de

la revista, y en sus respectivas colaboraciones puede apreciarse su

progresiva adhesión al movimiento.

Víctor Pérez Petit fue el adelantado que salió al encuentro de

los nuevos autores que regirían el signo estético del modernismo.

Tras unos inicios críticos en los que se mostraba desconfiado

respecto a esa adoración excesiva por lo raro y por lo nuevo, se irá

dejando conquistar lentamente por la nueva modalidad literaria.

Empieza por publicar un "cuento decadente", "La música de las flores",

y va componiendo un poemario de indudable sello parnasiano desde su

título: Joyeles bárbaros, que sólo aparecerá publicado en 1907. La

aparición de su cuento en la revista, con la aprobación y el agrado de

Rodó, iba a incomodar a Daniel y a Carlos Martínez Vigil, cuyas
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actitudes, más conservadoras, no transigían con esos modernismos".

De esos tanteos en el terreno de la creación, Pérez Petit va a

pasar a una trabajada y concienzuda labor de crítica literaria
centrada en la difusión de los autores franceses que estaban

influyendo entonces en la revolución literaria.

Su sólida formación humanística, unida a la disciplina que que

asimiló de sus lecturas filosóficas sobre el positivismo (Pérez Petit

era hasta entonces un ferviente admirador de Zola) darán el fondo

teórico de sus escritos, en los que dominan la sugestión impresionista

y la recreación literaria de los autores tratados. Bajo esos devaneos

casi líricos, auténticos poemas en prosa un tanto hiperbólicos en

cuanto a su imaginería y composición (a veces, incluso introduce el

diálogo), subyace una clara conciencia crítica de su momento cultural.

Bajo el título fijo de "Los Modernistas", Pérez Petit fue dando

su visión crítica de Ibsen, Hauptmann,D1Annunzio, Tolstoi, Verlaine,

Eugenio de Castro, Strindberg, Mal!armé, Wilde (que sería traducido

luego por Vasseur), Whitman, Nietzsche, Gómez Carrillo, Gustave Kahn,

Maeterlinck y Darío. Desde abril de de 1896 estos nombres, hasta

entonces desconocidos en Uruguay, invaden la revista, y seguirán
apareciendo en Atlántida(1897), dirigida por Constancio Vigil, y en El
Mercurio de América (1898-1900), las cuales, desde Buenos Aires,

acogían el modernismo rioplatense. Finalmente estos textos críticos

aparecerán en un volumen que, con el mismo título, Los Modernistas,

publicó en 1903 la casa editorial montevideana Dornaleche y Reyes. El
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mismo autor se encargará en la "Noticia" preliminar de valorar esos

artículos:

Trabajos de descubierta y de revelación, que fui el primero

en intentar en el Uruguay para hacer conocer los nuevos

valores literarios y la nueva orientación de las ideas

(284).

Puesto que volveremos sobre estos trabajos críticos en la segunda

parte de nuestro estudio, nos referiremos sólo brevemente a su crítica

sobre Rubén Darío. Aparecido en 1896, tres-años antes que el de Rodó,

y recreando el mundo mitológico y sensual de Prosas Profanas, intenta

penetrar en el mundo ecléctico de la obra con armas igualmente

eclécticas y culturalistas. En sus últimas líneas aparece una pregunta

que posteriormente inquietará a Rodó, a Justo Sierra y a muchos

críticos posteriores hasta la actualidad:

¿Y serán las Prosas Profanas el preludio del canto épico de

un Homero americano? Cantando Rubén Darío las primitivas

civilizaciones de esta Atlántida encantada, cantando a

Palenke, por ejemplo, ¿le veremos escalar la cumbre

escarpada desde la cual el cóndor del pensamiento habla, con

la voz de los homéridas inmortales, a las razas y pueblos

del porvenir? (285).

La crítica de Rodó sobre la misma obra parece retomar la pregunta

de Pérez Petit: "Indudablemente, Rubén Darío no es el poeta de
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América" (286), comienza diciendo Rodó antes de entregarse, como su

compañero tres años antes, a la recreación poética de las composicio¬
nes de Darío.

Salvando las diferencias que separan ambos trabajos, diferencias

de estilo y valoración, pero no de referencias culturales, hay una

apreciable sintonía entre los dos textos, una sensibilidad extremada¬
mente inf1uenciable ante los mismos estímulos, y una velada reserva

ante esa portentosa imaginación musical. Sin compartir la poética de

Darío más allá del gratuito placer estético, conscientes de que esa

poesía sólo es aceptable porque es única, prevenidos contra su escaso

compromiso americano, y juzgándola precedente peligroso para los

futuros epígonos, ambos se sienten subyugados por ella, la sienten y

la disfrutan como una aventura estética, pero continúan con el

compromiso intelectual que previamente se habían trazado.

Pero en 1896, cuando Pérez Petit publicó su "Rubén Darío",Rodo se

encontraba aún en sus inicios críticos. Apenas conocía el modernismo

que se venía ya abriendo camino, y sólo en términos muy generales va a

referirse, en El que vendrá, y en "Sobre Dolores, de Federico Bal art,

al estrecho naturalismo y a las frías "escuelas de decadencia",

obstáculos que cerraban el paso a la expresión sincera y natural del
artista. Por aquel entonces oponía a ese espíritu decadente el ideal
de la sencillez y espontaneidad; actitud que irá transformándose, como

veremos, en contacto con con las innovaciones narrativas de Carlos

Reyles. Tras la lectura de sus "Academias" reconocerá que la sencillez
no es la expresión más adecuada para la sensibilidad complicada y
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tempestuosa del artista finisecular.

Por lo tanto, hacia 1896 Pérez Petit trabajaba en solitario por

difundir las nuevas modalidades artísticas, mientras el resto de los

colaboradores uruguayos de la revista seguían cultivando fórmulas

estéticas periclitadas.

Si el contenido de la revista, en lo que respecta a las ciencias

sociales es homogéneo dentro de su credo positivista, en lo literario

se mostrará visiblemente plural y ecléctico. El modernismo, como

triunfo de un nuevo estilo poético, sólo ocupó una parte de sus

paginas. Como señala Etcheverry,

... el hecho de que en sus páginas lucieran trabajos de los

máximos exponentes de la tendencia modernista; el cuidado

que a la misma dedicó por medio del ejercicio de la crítica,

contribuyeron en medida notable a la expansión y extensión

del modernismo literario. Hizo que el modernismo creciera en

tanto le dió cabida, en tanto le permitió expresarse. Ese

es, para nosotros, el sentido que puede asignarse, en este

caso, a la palabra inf1uenci a. Aunque, insistimos, la

Revista Nacional de Literatura y Ciencias Sociales no haya

sido, en sí, una revista modernista (287).

No entraremos de nuevo a discutir el concepto de modernismo de

Etcheverry, para quien la Revista Nacional... no es modernista, sino

'novecentista". Digamos tan sólo que, según nuestra opción terminólo-
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gica, no es "decadentista", pero sí modernista en la acepción de
amplio movimiento intelectual, ecléctico y complejo, que, desde
posiciones distintas, tiende a la superación de las vigencias
impuestas: las del positivismo y las del naturalismo experimental. Asi
y todo, según se aprecia en los escritores del Novecientos, y

especialmente en los narradores, esa superación de vigencias aparece
mediatizada y relatrvizada por la constitución ecléctica del momento.

La conservación de fórmulas literarias anteriores está demostrada

en la Revista Nacional... por la extensión de tonos y actitudes del

prolongadísimo romanticismo, así como por la presencia de obras

criollistas, costumbristas y gauchescas.

Al mismo tiempo que se buscaban nuevas fórmulas para salir del

estancado ambiente literario, en las reseñas de la revista se daba

cuenta de publicaciones como la novela Lucía, de José Espálter, Aldea,

colección de sátiras de costumbres literarias de Víctor Arreguine,

Cantos del camino, de Manuel Bernárdez, Uruguay, cuentos criollos de

Santiago Maciel, y, del mismo autor La tapera y Poesías; Poesías
criollas de Orosmán Moratorio. Es llamativa, en una revista de

propósitos culturales elevados la presencia de esa corriente popular,

reflejada también en la participación de Alcides de María, versifica¬

dor gauchesco que gozó de la consideración de los jóvenes, y cuya obra
fue valorada incluso por Herrera y Reissig. Sería necesario revisar
estos contactos con la literatura popular para comprobar si, en la
realidad, era tan aristocratizante la actitud del escritor modernista

o, si por el contrario, se trata de otra caracterización dual, a Ia
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que tan proclive ha sido la critica sobre el modernismo.

Las colaboraciones poéticas de autores uruguayos en la revista

son del mismo género que hemos señalado, y obedecen al mismo orden

estético, inspirado en el romanticismo literario y ajeno a las nuevas

reformas métricas, a las experiencias musicales del verso que la misma

revista venia publicando a los modernistas.

La prolongación del romanticismo literario, sin embargo, se

aprecia también en los autores extranjeros, quienes conviven con otros

de formación krausista y positivista: Leopoldo Alas, Rafael Altamira,

Ricardo Palma, Rafael Merchán, Rafael Obligado, etc.

La Revista Nacional... se mueve en un ambiente en plena

modificación, entre rasgos estéticos residuales y nuevas formulaciones

poco agresivas contra la tradición. Entre ellas el americanismo es la

aportación más relevante, ya que su concepción internacionalista

intenta por un lado eliminar viejos localismos estrechos y, por otro,

establecer esa red espiritual y cultural entre los países de habla

hispana; red solidaria que, sostenida únicamente por intelectuales y

artistas, se proponía realizar una política de dignificación cultural

continental que las instituciones oficiales, por diversos motivos, no

podían asumir.

Aunque el americanismo no es un estilo literario, sino una

manifestación ideológica que incorpora lo estético y lo universal como

nucieo y meta de su acción, la literatura adscrita a su programa será
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señaladamente culta y cuidada, y su temática, americana en lo

universal, huirá del localismo pintoresco. Se debe, decididamente, 9

la acción del mundonovismo la superación del localismo costumbrista en

la literatura hispanoamericana.

Estrechamente vinculado al americanismo, ofreciéndole una vía de

expresión refinada y sensible que Rodó sabrá aprovechar, el modernismo
literario aparece como la otra gran aportación de la revista. Su

actitud ante el nuevo movimiento fue, como hemos visto, más generosa

hacia las producciones extranjeras que implicada en sus formulaciones

estéticas. La excepción la constituye Pérez Petit,y , en menor medida,
í

Rodó.Su adhesión, siempre matizada, y refractaria hacia lo decadente,

es muy cautelosa durante los años de la Revista Nacional,..,

estrechamente controlada por Leopoldo Alas.

Todo demuestra el escaso vigor polémico que trajo consigo la

entrada del modernismo en Uruguay, filtrado a través de las páginas de

la Revista Nacional... La discusión sobre la conveniencia de su

expansión, la matización de sus aspectos valiosos y el rechazo de lo

inconveniente, habrá que buscarla en otras fuentes, ya que apenas

aflora en las páginas de la revista en esta fase germinal.

Sólo la provocación mediante el satanismo, el decadentismo o la

adicción a la morfina de Herrera y Reissig, o el buscado escándalo
literario de Quiroga, iba a desatar algunas manifestaciones públicas
en su contra; pero esto iba a ocurrir después de que la Revista
Nacional... desapareciera.
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VISENCIAS ESPAÑOLAS Y MODERNISMO ASCENDENTE

Mucho se ha hablado de la importancia de la literatura francesa

en la formación del modernismo hispanoamericano. Ante la consideración

de esa hegemonía de lo francés en la definición intelectual y estética

de la literatura finisecular hispanoamericana, ya se encargaba Reyes

de recordarnos, en Pasado inmediato, el peso considerable de otras

literaturas y otros autores: Poe, Whitman, Heine, Leopardi, D'Annun-

zio, Rosetti, Wilde y hasta los mitos escandinavos contribuyeron a la

conformación del modernismo.

Sin embargo, poco se ha profundizado en los efectos nutrientes de

la literatura española para el fortalecimiento de una orientación

intelectual que, pese a su indiscutible originalidad, supo asimilar y

reciclar elementos de muy variada procedencia.

En el caso concreto de Rodó, hemos podido comprobar el peso de la

cultura española en la configuración de su ideario, pese a que ni él
mismo ni sus críticos hayan valorado suficientemente sus funciones
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formativas. En efecto, igual que solía silenciar en sus criticas os

nombres de sus compañeros uruguayos de generación, Rodó esquiva

frecuentemente la alusión a esos autores españoles con los que sostuvo

un intenso contacto, prefiriendo prestigiar sus textos con la mención

de autores extranjeros.

Los amigos españoles de Rodó, seguramente extrañados por esta

actitud, no desaprovecharon la oportunidad de deslizar en sus criticas

algún velado reproche. En el caso de Leopoldo Alas, el critico

asturiano llegó a señalar su paternidad para algunas ideas que Rodó

ponía en boca de autores franceses. Con menor énfasis en aspectos

particulares de su producción, también Rafael Altamira, en su prólogo

a Ariel (Barcelona, Cervantes, 1926), incidía en la raigambre española

de la obra de Rodó:

Rodó es castizo como pocos, castizo de una manera tan firme

y substancial, que consuela y levanta nuestro españolismo,

recordándole que no es factor inútil en las influencias de

la cultura americana. Citanse a menudo en las páginas de
ARIEL a Carlyle y a Emerson, a Renán y a Guyau; pero bien se

ve que la nutrición intelectual adquirida en el estudio de
estos y otros autores extranjeros, ha sido asimilada a la

manera española, y que con ellos se codean en la mente de

Rodó, aunque no los cite, frutos de legitima cepa hispana.

Española es la serena gracia del estilo, que recuerda a

Valera; española la preocupación clásica y ética que hace
pensar en Leopoldo Alas; española la vibrante austeridad de
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las máximas educativas, en que parece escuchar la voz

elocuente, la grave y sugestiva amonestación de Giner, que

espolea y refresca al propio tiempo con el aura de eterna

juventud que tiene toda doctrina ideal y desinteresada.

Mucho de nuestra alma moderna, de la que vale y de la que

podemos ufanarnos, se transparenta en las páginas de Rodó,

que es así propiamente de los nuestros,... (288).

La alusión a estos dos nombres españoles -Giner y Alas- unida a

la revisión y estudio de la correspondencia y la obra de Rodó, nos ha

puesto en la ruta de dos fuentes imprescindibles para detectar el

origen ideológico de sus presupuestos críticos.

No deja de ser sorprendente que historiadores, con acceso directo

al Archivo Rodó, editores e intérpretes de su obra, hayan soslayado su

evidente conexión con el krausismo español y con la tarea crítica de

Alas, cuando han desmenuzado hasta la saciedad las "influencias"

extranjeras a partir de un índice onomástico extraído de los escritos

de nuestro autor.

Entre la extensa bibliografía que hemos podido consultar no hemos

hallado ningún estudio interpretativo que distinga, entre la tupida

red de autores, obras, tendencias y conceptos, cuáles son las

vigencias generales de la época y cuáles los nutrientes, verdaderos

impulsores del desarrollo intelectual de Rodó.

Hemos definido su época como "edad ecléctica" y cultural ista. El
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auge del cosmopolitismo, frente al descrédito de lo español, conducen
la curiosidad hacia Europa. La cita de un autor francés parece avalar
una idea con mayor autoridad que la de un español. Y a este furor
cosmopolita no escapa quien, como Rodó, iba a defender los fueros de
la Madre Patria en esa reivindicación cultural de lo hispánico

(español y americano) que es su americanismo.

En otro orden de cosas, observamos que tampoco se ha reparado en

la difusión que, pese a tal descrédito, seguía teniendo la literatura

española en Hispanoamérica; ni en la importantísima función selectiva

que un crítico como Clarín, muy leído desde 1880 en los núcleos cultos
de ultramar, pudo tener a la hora de orientar el gusto y el criterio

de sus lectores. A él se debió la introducción de Baudelaire,

Nietzsche y muchos otros en España. Su labor de prologuista en

traducciones españolas (pensamos en sus introducciones a Zola, Balzac,

Tolstoi y Carlyle, por ejemplo) tuvo, por fuerza, que condicionar

interpretaciones y lecturas, máxime cuando era un crítico que, como

pocos en su momento, tenía asumido un papel enjuiciador de la

literatura y conductor del gusto estético de sus lectores.

Todo ello nos conduce a emprender un análisis basado en los

textos originales, con el propósito de demostrar el valor vertebral,

profundamente arraigado, que estos elementos culturales españoles
tuvieron en Rodó. Pretendemos sustentar de forma razonada y documenta¬
da que el ¿rausismo o las definiciones intelectuales de Clarín sobre

el papel del arte y la literatura no son meros aditamentos

culturalistas, sino fuentes ocultas donde Rodó, con mayor o menor
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conciencia, forjó y continuó una definición estética e ideológica de

la cultura.

Creemos haber encontrado en el estudio comparado de Rodó, Giner

de los Ríos y Leopoldo Alas un conducto, próximo y directo dentro del

plano general de vigencias, por el que nuestro autor recibió
considerables estímulos que revirtieron en el fortalecimiento de lo

que hemos dado en llamar su "modernismo ascendente".

Kriusismo. Estética de la conducta y ética de >a creación.

Rodó entabla relación con el historiador y crítico de la

Universidad de Oviedo, Rafael Altami ra, cuando en 1896, y por

indicación de Leopoldo Alas, le envía su primer opúsculo de La Vida

Nutva. A partir de ese momento se cruzan numerosas cartas hasta que,

finalmente, Altamira visita Montevideo y pueden conocerse personalmen¬

te.

Desde la etapa epistolar de su amistad, Rodó y Altamira

protagonizan un intercambio fecundo de ideas en apoyo de la

hispanidad, y Altamira, activo discípulo del krausismo a través del

magisterio de Giner de los Ríos, recibe con entusiasmo las obras del

crítico uruguayo, expresándole en sus cartas la satisfacción ante las

coincidencias ideológicas que observa:
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Hace bastantes años, amigo Rodó, desde que Leopoldo Alas

dejó de escribir en serio y dejé yo de asistir a la cátedra
de Giner de los Ríos, no había escuchado una voz castellana,
ni leído libro alguno castizo, que me hablase tanto al alma,
de manera más íntima y solemne, como el de usted (289).

La carta de Altamira está fechada en 1900 y la obra objeto de

tales alabanzas es Ariel. El descubrimiento de la afinidad entre e!

contenido de Ariel y el krausismo, despierta en Altamira el interés

por introducir a Rodó en España. Tarea que no iba a ser fácil, dada la
tardanza que se aprecia en -los trámites para realizar una edición

española de la obra. Hasta 1908 no aparece la edición de Sempere,

prologada por Clarín; y Altamira debió esperar hasta 1926 para ver la
edición de Barcelona acompañada con su prólogo, procedente del

artículo con que había recibido Ariel en su Revista Crítica.

Según demuestra Bernard Le Gonidec en su artículo "Diffusion et

réception critique de Ariel de J.E. Rodó entre 1900 et 1903" (290),

recayó sobre Rodó la ímproba tarea de enviar personalmente los

ejemplares de la obra a aquellos amigos y críticos que conocía en la

península, ya que los organizadores oficiales del servicio de

intercambio no contaban con los medios imprescindibles para llevarlo a

cabo. Las reseñas y artículos que acusaron recibo de la recepción de
Ariel en España (291) no fueron tan incondicionales como su autor

esperaba. En su artículo de El Imparcial, que luego pasaría a ser

prólogo de la edición de Sempere (Valencia, 1908), Leopoldo Alas se
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permite recordarle a Rodó que dos de sus temas cardinales -la
simbiosis pagano-cristiana y el heroísmo intelectual- se encontraban

ya en su obra Apolo en Pafos y en su prólogo a Los Héroes de Carlyle,
respectivamente (292).

La correspondencia con Unamuno y las notas complementarias que

añade a la misma su editor, Rodríguez Monegal, en las Obras Completas

de Rodó, demuestran cuánto debió costarle a Unamuno vencer su

galofobia y penetrar en un texto que no le parecía tan importante como

Clarín le había adelantado. Resistencia que además se veía reforzada

por la abstención de Unamuno de la campaña intelectual por la

hispanidad.

Todo ello contrasta visiblemente con las numerosas manifestacio¬

nes que hizo Rodó, en las dedicatorias de su Ariel o en las cartas

adjuntas, por lograr el apoyo y el beneplácito de la intelectualidad

española, preocupado por las críticas que los anti-ariel istas

empezaban a publicar en distintos puntos de Hispanoamérica.

Altamira, positivamente impresionado por la valía de Rodó, y

consciente de las dificultades que iba a tener para abrirse paso en

las editoriales y la crítica españolas, le habla del núcleo que le es

más afín ideológicamente: el grupo krausista, liberal y republicano,

que dominaba la crítica española en oposición a la otra facción, más

conservadora y moderada, a la que pertenecían Pardo Bazán y Menéndez

Pelayo. Al mismo tiempo Altamira se hace cargo de la publicación de
Ariel en España, gestión que Rodó seguirá con impaciencia desde
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Montevideo.

En una carta fechada el 27 de diciembre de 1903, en días que Rodó

atravesaba una de sus crisis personales más agudas, agravada además

por la agitación política que sufría muy de cerca como parlamentario,
Altami ra le habla del poder rector que los krausistas ejercen sobre la

sociedad española, alejados del poder político, pero infiltrados en la
enseñanza:

Por fortuna, "nuestro" núcleo (mis compañeros de universidad

y otros) hemos llegado a ejercer una verdadera influencia en

el país, influencia tanto más fuerte cuanto más alejada se

presenta de la política; pero que, en el fondo, es, y no

podía ser de otro modo, eminentemente directora y reformado¬

ra de las corrientes políticas, pues se dirige, fuera de los

odios que dividen a los partidarios necesariamente, e

educar, a libertar el pensamiento de la rutina y el

"magister dixit", y a despertar aficiones hacia los

entretenimientos ideales (293).

A continuación se extiende Altamira sobre una actitud típicamente

krausista: la abstención respecto a la vida política y el recogimiento
intelectual para madurar, lejos de la agitación y la mezquina lucha de
intereses partidistas, un proyecto de modernización y reforma cultura?

para el país (294). La austeridad, circunspección y hermetismo que

cultivaban en España los discípulos de Sanz del Río es interpretada
por Juan López Morillas como voluntario apartamiento de los frivolos
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ambientes literarios de la época isabelina, "absurdamente optimista"

(295), hipócrita e ireesponsable respecto a la sociedad. Actitud que

detractores como Menéndez Pel ayo tacharon de masónica, sectaria y

peligrosa, apoyándose en el hecho de que Krause había tenido
participación en la masonería alemana.

Ante la imposibilidad de viajar a España para conocer ese núcleo

intelectual krausista, Rodó le recomienda a su amigo Juan Francisco

Piquet, de viaje por el norte de la Península, que visite a sus amigos

de Oviedo:

Altamira me habla del gran influjo que él y sus colegas del

grupo ovetense ajercen en la opinión general, en España,

¿por qué no ha ido usted a Oviedo, donde hay con quien

hablar...? (296)

Pese a su interés por vincularse personalmente al grupo español,

y an especial con Leopoldo Alas y Altamira, Rodó permanecerá en

Montevideo dedicado a la política, sin la posibilidad del retiro

espiritual que tanto anhelaba y del que Altamira le había hablado.

Pero antes de entablar relación con Leopoldo Alas y con Rafael

A:tamira, Rodó había tenido necesariamente que asimilar algunas

nociones krausistas en el ambiente filosófico de Montevideo y en las

lecturas de otros autores hispanoamericanos.
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Según Ramón Insúa (297), el panorama filosófico hispanoamericano
del siglo XIX, por su carácter ecléctico, combina el hegelianismo que

se desprende del pensamiento de Cousin con el híbrido católico-hege-
1 i ano del escuchadlsimo Castelar, y con el krausismo, más ortodoxo

dentro de lo asistemático, de los renombrados discursos de Nicolás

Salmerón.

Los libros de texto de Filosofía en las Universidades y colegios

donde se formó la generación hispanoamericana del Novecientos fueron,

por un tiempo, exclusivamente krausistas. Se estudiaba el Sistema de

la Filosofía de Krause, asi como su Ideal de la Humanidad para la

Vida, ambos vertidos al español y comentados por Julián Sanz del Río

en 1860. También eran oficiales los textos Análisis del Pensamiento

Racional y el Compendio de Historia Universal de Weber. Giner de los

Ríos, Fernando de Castro y Francisco de Paula Canalejas fueron

también, según Insúa, muy leídos.

Los krausistas españoles, expositores y traductores de

escasa envergadura filosófica y casi todos de obscurísimo y

hórrido estilo, ejercieron en Hispanoamérica durante algún

tiempo, ayudados por la moda, una verdadera dictadura

intelectual (298).

José del Perojo, el filósofo cubano formado en Heidelberg con

Kuno Fischer, será quien releve a los krausistas del poder que

ostentaban en la vida universitaria española, al introducir el

positivismo en España. La modernización y puesta al día que, desde su
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Revista Contemporánea, opera en el panorama filosófico español,

culmina el proceso de renovación promovido por el núcleo krausista. El

krausismo, que había luchado por dar un giro modernizante y científico

a la cultura española, quedaba desfasado como teoría y como método

respecto a las nuevas teorías científicas del positivismo alemán. Su

ecléctico "racionalismo armónico" se mostraba ya incompetente frente

al neokantismo, que, según definición de Fischer, hermanaba el

racionalismo filosófico con una empírica interpretación científica del

mundo, a la luz de las últimas ciencias experimentales (299).

Entran así, a través de la Revista Contemporánea de Perojo, las

teorías de Haeckel, de Spencer, de Schopenhauer, Wundt, Hartmann y

otros innovadores de la filosofía, sobre todo alemanes. En ellos se

encontraba, según Perojo, la única posibilidad de poner a España en un

lugar destacado dentro de la cultura moderna, una vez cumplida la

labor preparatoria de los krausistas.

Aunque el relevo del krausismo y el triunfo del positivismo es

descrito por López Morillas con precisión cronológica, y, de hecho,

algunos krausistas se pasan a filas positivistas renegando del

ecléctico sistema de Krause, su vigencia seguirá actuando con vigor

palpable en las realizaciones literarias y ensayísticas españolas.

Como veremos al referirnos a Leopoldo Alas, se pasa de un primer

momento de rechazo anti krausi sta (y de adhesión al positivismo y al

naturalismo) a otra fase más reposada en que vuelven a aflorar

principios espiritualistas, éticos y estéticos, del krausismo. Su

pervi vencía en la atmósfera cultural de la Institución Libre de



224

Enseñanza enlaza, tras el apogeo científico y racionalista de1
positivismo, con las valoraciones que Ganivet o Unamuno realizan para
revisar en profundidad los principios auténticos de la modernidad
española. Así pues, la vigencia del krausismo convive con la de
positivismo y la del naturalismo literario, tanto en España como en
Hispanoamérica.

Ello puede comprobarse en Uruguay. Después de 1875, fecha de:
declive krausista en España gracias a la campaña renovadora de Perojo

a favor del neokantismo positivista, el krausismo seguía vigente en

los núcleos culturales y docentes de Montevideo.

Su pervivencia se debe en gran medida a la continuidad de que

gozaba el esplritualismo ecléctico de la escuela francesa, que, ante

la presencia pujante del positivismo, seguía siendo defendido y

renovado por Janet. La condición espiritualista del krausismo, pese a

su originario desprecio por lo francés y por lo ecléctico, hace que

quede asimilado dentro de la gran corriente antipositivista uruguaya,

triunfando una vez más la capacidad mixtificadora y actual izadora de

la "edad ecléctica".

Sin embargo, y según señala Arturo Ardao (300), las manifestacio¬

nes krausistas en Motevideo no gozaron de gran amplitud en el terreno

de la pura formulación filosófica, y cita como único aporte

representativo un artículo en la Revista de la Sociedad Universitaria

sobre Un tema de Metafísica analítica" donde se glosa ampliamente el
pensamiento de Sanz del Río en Metafísica Analítica. El autor del
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ensayo, Pedro Mascaró y Sosa, se había formado en España y era

entonces director de la Biblioteca Nacional de Montevideo. Este último

dato nos hace pensar en el criterio filosófico que dicha institución

habría manifestado entonces en la selección de obras para su fondo

bibliográfico.

Según los datos que aporta Ardao, en 1866 predominaba en la

Universidad el positivismo, aunque también había profesores que

seguían a Kant y a Krause. Sin embargo, el krausismo uruguayo -sigue

diciendo Ardao-, se extendió más a partir de los textos de Tiberghien

y Ahrens que de los de Krause y Sanz del Río, e influyó sobre todo en

el campo del i usnaturalismo.

El Curso de Derecho Natural de Ahrens fue libro de texto en la

Universidad, y Batí le y Ordóñez, que sería Presidente del Gobierno en

dos legislaturas (1903-1907 y 1911-1915) lo citaba entre sus libros

predilectos. En él se encontraban los intereses confluyentes de la

masonería y los del liberalismo, de gran tradición en el Río de la

Plata: racionalismo, anticlericalismo y progresismo. Principios que,

saltando algunos preceptos teológicos del mismo Krause, los krausistas

españoles habían hecho suyos.

La vinculación del krausismo con la masonería uruguaya queda más

clara en la figura del profesor de Derecho Natural y de Gentes de la

Universidad de Montevideo, el catedrático Gregorio Pérez Gomar, que

Impartía esa asignatura hacia 1870, adicto al krausismo y afiliado en

una logia masónica (301).
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Lo que krausismo, masonería y liberalismo tenían en común era,
sobre todo, el impulso hacia el progreso social y un humanitarismo,
más o menos revolucionario, que se traducía en una religión laica de

la solidaridad evangélica. De estas tres opciones emana un fueirtf
sentido ético, una moral para-cristiana, que quiere encauzar por vías

humanísticas las urgentes innovaciones de la ciencia. De las tres, el

krausismo sostiene más vínculos con la religión católica, y viene a

ser, con palabras de Gutiérrez Girardot, un "cristianismo racional"

(302). Sin embargo, por su adhesión al avance científico, raya en la

heterodoxia y se constituye en preámbulo del condenado "modernismo

religioso" (303).

Nos interesa resaltar aquí la revalorización del cristianismo

primitivo dentro de los ideales krausistas, fuera de todo dogma y

tradición reaccionaria eclesiástica que impidiese el despegue hacia la

ciencia y la modernización social. Dicha revalorización en el campo de

la ética se verá reflejada en realizaciones y en orientaciones del

gusto crítico tal como se nos muestra en la obra de Clarin (Su Apolo
en Pafos, pese a ciertas burlas del método krausista, culmina con e

retorno del apóstol Pablo; su último prólogo, dedicado a la novela

Resurrección, de Tolstoi, valora su sentido evangélico como única

religión solidaria con la humanidad).

Las proyecciones de este humanitarismo, que con el krausismo era

una moral laica con una filosofía social de tono mesiánico y

reformista, reaparece en Hispanoamérica con la obra de Hostos en su
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vertiente critica y pedagógica; pero también la encontramos en

reelaboraciones estéticas, poéticas o narrativas, del modernismo. A

mitad de camino entre la-moral de acción social y la pura delectación

esteticista se encuentra el idealismo evangélico de Rodó.

Sin embargo, seria desproporcionado atribuir al krausismo la

exclusiva paternidad y promoción del tema. Como veremos más adelante,

la estética del cristianismo tiene muy diversos modelos culturales,

desde el cristianismo romántico de Chateubriand y las recreaciones

medieval i stas del prerafael i smo, hasta llegar al Renán de La vida de

Jesñs.

En el terreno puramente filosófico, y dentro ya de los limites

concretos del modernismo, encontramos en Marti una adhesión explícita

a la doctrina de Krause, en la que valora especialmente su interés por

la comunicación entre el "yo" y el mundo:

Schelling ve al hombre análogo a lo que le rodea, y confunde

el Sujeto y el Objeto. Hegel, el grande, los pone en

relación y Krause, más grande, los estudia en el Sujeto, en

el Objeto, y en la manera subjetiva individual a que la

Relación lleva el sujeto que examina al objeto examinado. Yo

tuve gran placer cuando hallé en Krause esa filosofía

intermedia, secreto de los dos extremos, que yo habia

pensado en llamar Filosofía de Relación (304).

La interpretación que hace Marti del krausismo (no de la variante

£
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española de Sanz del Rio, sino directamente de Krause) incide sobre

todo en el "panenteísmo" (305), noción que, partiendo del panteísmo,

afirma la inmanencia de lo divino en todo lo creado como doctrina de

"todo en Dios", fuerza creadora que armoniza y da sentido a la

relación del hombre con todo lo existente. Por esta formulación

metafísica propia del idealismo poskantiano se ha dado en considerar

al krausismo como una "teosofía sistemática" (306), aunque este

aspecto no haya sido - el más, frecuentado por sus posteriores

intérpretes españoles.

Todo lo anteriormente expuesto indica que, sin ser una vigencia

de primera fila y de última hora, el krausismo tenía vitalidad en el

medio intelectual hi spanoamericano, y que las obras de Sanz del Ríor

Giner, Salmerón y Leopoldo Alas, sirvieron a la formación filosófica ,y

literaria de las generaciones finiseculares, y se manifiesta en el

modernismo (307).

También, y en esto se prolonga la variante española de la

interpretación de Krause, se aprecia una acusada asimilación de su

vertiente educativa, estética y social, en detrimento de la matriz

filosófica, el "racionalismo armónico", que la generó.

Sobre el papel de reformador social que asume el intelectual

krausista, y la prolongación de esa actitud durante el modernismo,

Ricardo Gullón ha observado:

El escritor modernista es en primer término hombre moderno,
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y como tal tiene conciencia de su deber como ciudadano y

cree en la posibilidad de la reforma política y social. En

España serán institucionalistas, seguidores y admiradores de

Giner; en América, afines a tendencias que, salvadas las

distancias y la diferente problemática, pueden considerarse

equivalentes (308).

Pues bien, esas tendencias equivalentes a las que se refiere con

cautela Gullón, seguramente evocando a los románticos rioplatenses y a

todos los reformadores surgidos tras la independencia de las naciones

americanas, aparte de la adopción de ideas europeas, incluyen también

al kraussimo, aunque éste no actúe como vigencia única. Pese a su

mixtificación con otros elementos culturales, tiene suficiente entidad

como para hacerse perceptible en el estilo intelectual de Rodó.

En efecto, y centrándonos ya en los rasgos krausistas de su obra,

observamos su máxima proyección y relieve en las teorizaciones éticas

y estéticas sobre la literatura y en la valoración integral del hombre

corno punto de partida para su educación. Etica, estética y didáctica

se interrelacionan estrechamente en el pensamiento krausista y en el

de Rodó, dando lugar a una concepción dinámica de la personalidad,

siempre en continuo perfeccionamiento gracias a su incesante autoedu¬

cación.

De Ariel a Motivos de Proteo Rodó desarrolla esta concepción

dinámica del espíritu humano, reforzada en los últimos años por

argumentos más recientes, tomados del positivismo de Spencer y del
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vitalismo de Bergson.

Y la insistencia de nuestro autor en la necesidad de la continua

revisión y educación de la personalidad en perpetuo movimiento de
avance es lo que se ha llamado proteismo, término que define
sintéticamente el sentido que tiene para él el concepto de educa¬

ción" .

Se debe a Carlos Real de Azúa uno de los intentos más

sistemáticos por definir la procedencia conceptual del proteísmo

rodoniano, basándose en el análisis de fuentes que pudieron'nutrir el

tema de la "variabilidad personal" en Motivos de Proteo (309).

Encuentra una clara relación con las palabras de Marco Aurelio "Todo

está en curso de transformación. Tú mismo no cesas de cambiar...

(310); añade una cita de Montaigne sobre la inestabilidad de las

posturas humanas; evoca el concepto de la vida como diversidad y

cambio en La Fontaine, La Rochefaucauld, Fénelon; y entre las

vigencias más próximas se detiene en Sainte Beuve, Brunetiere, Emerson

y Guyau.

En este último grupo de autores vigenetes cita a Henry Fréderic
Amiel y anota los pasajes de su diario donde más explícitamente define

el dinamismo del yo. Así, comenta cómo en las anotaciones de Amie;

correspondí"entes al 7 de febrero de 1872 hacen mención de Proteo como

símbolo de esa idea.

Comenta Real de Azúa que con la incitación de estos estímulos
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literarios desarrolla Rodó su obra:

... (a partir de) un patrimonio prácticamente innominable se

concreta en fuentes definidas y éstas, a su vez pierden la

posible irrelevancia que, aisladamente, pudieran tener para

iluminarse y engranarse en un caudal, en una masa que las

hace significativas.

Respetando el esfuerzo investigador que supone la recolección de

fuentes dispersas (aunque Rodó cita a esos autores aludidos), opinamos

que para buscar funciones culturales operativas en la obra de nuestro

autor el procedimiento no es suficiente. Una vez puestas las "fuentes"

sobre el papel, y encontradas las frases significativas y coincidentes

con el tema según lo trata Rodó, echamos en falta la interpretadón y

valoración de las mismas. Aceptamos que son elementos que flotan en el

aira de la época, o que han sido encontrados, fuera de la moda, tras

las numerosísimas lecturas con que Rodó quiso documentarse. Sabemos

que Guyau fue muy admirado por Rodó, y que a él atribuía muchos rasgos

definí tori os de su pensamiento. Sin embargo, el elemento que da

cohesión a tanta influencia próxima o ajena no queda dilucidado.

Entre tanta cita de autores afines, vale la pena volver sobre

Ami el y su proteísmo; el autor suizo-francés se refirió a su

concepción de la existencia como fluido y transformación, y encontró
el simbolismo de Proteo. Hasta ahí llegan las coincidencias en el

análisis de Real de Azüa. Y, sin embargo, Amiel inició su formación en

Heidelberg como discípulo de dos krausistas famosos: Von Leonhardi y
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Roder; allí fue compañero de estudios de Sanz del Río, y ambos se

alojaban en la casa del historiador George Weber. Pese a la impotencia

para la acción que confiesa en su Diario íntimo, muchos aspectos de su

pensamiento, la orientación de muchas de sus reflexiones, delatan la
marca de su formación krausista.

Sobre esta concepción dinámica de la personalidad, insiste Rodó

en el principio de la autoevaluación y la autoeducación, necesidades

motivadas por el acecho de dispersión y desorientación de "la variedad

de la vida" que cambia y se hace compleja. Principio ético que empieza

por un trabajo de la propia personalidad, pero que tiende a

proyectarse hacia fuera, hacia lo social, a través de la misión

regeneradora del intelectual.

En un estudio posterior, su prólogo a la edición crítica de Ariel

para la Biblioteca Ayacucho (Caracas, 1976), Real de Azúa hace mención

directa del krausismo en relación con esa obra de Rodó. Sin embargo,
dicha referencia sólo es lateral, y la saca a colación sólo con

intención comparativa:

Ante la riqueza que en este repertorio de excelencias se

ofrecía, cabía, como es natural, realizar con la mayor

amplitud y ambición que cupieran, la selección de lo

valioso. Y como la compaginación no se daba hecha, se fijaba

por ese camino, en una de sus varias configuraciones, esa

línea reiterada de "armonismo" que había tenido concreciones

tan conspicuas como el erasmismo y el krausismo hispánicos,
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esa vocación sincretizadora que años más tarde (1936)

Alfonso Reyes subrayaría en "la constelación americana" y

que nada quiere perder de lo que parece axiológicamente

positivo, tendiendo a olvidar así, penosamente, que en la

elección de las metas culturales se agazapa, como en la de

las económicas, más de una dramática, incancelable opción.

Mírense las postulaciones básicas de Ariel: activa, enérgica

incidencia en lo real, pero -también- contemplación morosa;

apetencias dinamizadoras del hacer humano pero -también-

"desinterés" e "idealidad"; forzosa social i dad de la

existencia pero -también- defendida retracción en lo íntimo;

eficacia necesaria de la tarea individual pero -también-

multiplicidad y versatilidad de atenciones; normas morales

heredocristianas pero -también- "estética de la concucta";

igualdad democrática pero -también- autoridad de las "élites

del valor"; firme sostén físiconatural de la realidad pero

-también- un ideal que emerge de él y lo corona. Atendiendo

a ellas, y aun si se advierte con qué fuerza de preferencia

iban mente y corazón hacia el segundo término de cada par,

se ve hasta qué punto siguió Rodó puntualmente aquella

dirección. El movimiento pendular de reconocimientos muy

ecuánimes de lo que meramente aceptaba en su indiscutible

facticidad de signo de los tiempos, de exigencias de la vida

-un criterio de validación historicista, en el sentido de

Popper, del que nunca se apearía-, se acompaña por la

inevitable secuencia de los "pero", los "también" y los "no

tanto", para alcanzar tras ellos la síntesis nominal de
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contrarios (311).

Lo que hacs Rsal do Azúa ss vincular a Rodó con una tradición da
"armónismo" que se prolonga o reaparece a lo largo de la historia,
desde el erasmismo hasta el krausismo, en el mismo sentido amplio en

que nosotros hemos definido el eclecticismo. Sin embargo, no se

detiene a considerar que esas postulaciones básicas de Ariel coinciden

plenamente con las del krausismo y que, por contacto intelectual y por

proximidad cronológica, éste haya sido una vigencia importantísima

para su formación -aunque fuentes francesas más prestigiosas le

ofrecieran el refredo brillante de un fondo teórico previamente

asimi1 ado-.

El punto de partida de la acción educadora y autoeducadora parte,

tanto para Rodó como para los krausistas españoles, de una valoración

del ser humano como organismo integral, ya que, según la doctrina da

Krause, el hombre es la síntesis perfecta de las esencias divinas. Porl

tanto, ninguna facultad, ninguna faceta intelectual, puede ser

separada o despreciada.

En "El espíritu de la educación en la Institución Libre de

Enseñanza" había dicho Giner de los Ríos:

No cabe promover el desarrollo de la inteligencia sin el de
nuestras restantes facultades; como no se tome por ese

desarrollo el pálido incremento de algunas funciones

secundarias, condenadas a innumerables extravíos cuando se
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aislan con temeridad y arraigan en arenal desierto: con que

el alma del hombre queda para siempre mutilada y contrahe¬

cha.

... en todos los periodos de su vida el hombre ha de ser

hombre (312).

Para Giner es obligación de la enseñanza potenciar tal integri¬

dad, de forma que el futuro profesional, por el hecho de elegir una

especialidad, no vaya a "dejar de ser hombre" (313).

El discurso de Próspero, en Ariel, insiste en el mismo tema, y el

tono de su explicación es muy próximo al de Giner:

... debe velar, en lo Intimo de vuestra alma, la conciencia

de la unidad fundamental de nuestra naturaleza, que exige

que cada individuo humano sea, ante todo, y sobre toda otra

cosa, un ejemplar no mutilado de la humanidad, en el que

ninguna noble facultad del espíritu quede obliterada y

ningún alto interés de todos pierda su virtud comunicativa.

Antes que las modificaciones de profesión y de cultura está

el cumplimiento del destino común de los seres racionales.

"Hay una profesión universal, que es la de hombre" ha dicho

admirablemente Guyau (314).

Giner deposita en la enseñanza, en la escuela, la responsabilidad

de i-ormar, no sólo profesionales, sino el espíritu de la sociedad

venidera. Su misión es preparar al joven para el futuro,
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para que emancipado gradualmente de su tutela bienhecho¬
ra, entre en plena posesión de sí mismo y entre también en

el concierto del mundo, el ánimo orientado y sereno, armado

de todas armas y apto para llevar de frente las múltiples
relaciones de una vida cada vez más compleja (315).

Y Rodó, confiado en las potencialidades de la juventud, a la que

recomienda fe en el futuro y optimismo en sus acciones, dirá:

Animados por ese sentimiento, entrad, pues, a la vida, que

os abre sus hondos horizontes, con la noble ambición de

hacer sentir vuestra presencia en ella desde él momento en

que la afrontéis con la altiva mirada del conquistador. Toca

al espíritu juvenil la iniciativa audaz, la genialidad

innovadora (316).

Tanto en Giner como en Rodó, y sin entrar en comparaciones

polémicas, se observa el mismo tono épico y triunfal cuando hablan de

la incorporación de la juventud a la vida pública; la misma carga

optimista respaldando su futura gestión social ("proverbial optimismo

krausista", ha dicho López Morillas) (317), dentro de un mensaje

constructivo y edificante que previene contra las amenazas del

desaliento ante la compleja realidad de la vida moderna. La juventud,
en ambos, es una fuerza organizada con visos de milicia: "armado de

todas armas en Giner; "con la altiva mirada del conquistador" en Rodó
(318).
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Pero esta responsabilidad de la juventud, obligada a proyectarse

en la vida social para transformarla y darle un nuevo sentido moral,

exige, tanto para Giner como para Rodó, el cultivo cuidadoso de la

propia personalidad; y esa reclusión en la propia intimidad está
reforzada por el creciente oleaje de la vulgaridad y la mesocracia.

Asi, Giner recomendará

... el desarrollo de la personalidad individual, nunca más

necesario que cuando ha llegado a su apogeo la idolatría de

la nivelación y de las grandes masas.

... el sacrificio ante la vocación sobre todo cálculo

egoísta, único medio de robustecer en el porvenir nuestros

enfermizos intereses sociales (319).

Y Rodó, en términos muy similares:

No entreguéis nunca a la utilidad o a la pasión sino una

parte de vosotros. Aun dentro de la esclavitud material, hay

la posibilidad de salvar la libertad interior: la de la

razón y el sentimiento. No tratéis, pues, de justificar, por

la absorción del trabajo o el combate, la esclavitud de

vuestro espíritu (320).

La educación es, como vemos, la transfusión en las nuevas

generaciones de un sentido ético que intenta corregir los errores

sociales y facilitar un progreso hacia la plena modernización, sin que
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los "groseros" intereses materiales de la mayoría inculta desvíen esa

dinámica hacia la "vulgaridad". La juventud es el auditorio maleable

de ambos pensadores: una fuerza a canalizar, una potencia a educar. Y

ante ese mismo auditorio, los llamados a maestros y conductores

construyen toda una poética sobre los atributos de la juventud.

Este discurso constructivo sólo puede explicarse coherentemente

como "discurso de la crisis" (321), es decir, como propuesta positiva

y optimista frente a los signos negativos y decadentes de la época.

Así, en Giner, encontramos expresada la percepción de esa "edad

de crisis" a través de imágenes de caos y ruina:

Humanamente hablando, la religión, la filosofía, el arte

bello como la industria, la moral, el derecho, la familia,

las razas y naciones, todas las instituciones y fines que

nos rodean parece que se desploman y que, llamadas a solemne

juicio, esperan de él nueva vida o el fallo inapelable de su

muerte. Y es que, en toda crisis el espíritu lucha y vacila
entre un pasado que ya no le basta y un porvenir que

misteriosamente lo empuja pero cuyo secreto desconoce

todavía (322).

Toda la obra crítica de Rodó irá también enderezada hacia la

superación del caos y la decadencia, y tal es en esencia el sentido de

su americanismo y el de su crítica literaria.
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Ya desde 1865 aprecia Giner el carácter complejo y caótico que

definirá el "fin de siglo". "Epoca intermedia, de oposición y

contrariedad" (323) que él relaciona con "la pluma terrible de Hegel"

(324) y sus anuncios de la muerte del arte.

Como krausista, en busca de la armonía del hombre con la realidad

a través de esa síntesis qu'e es la obra de arte, se resiste a aceptar

los "dolorosos vaticinios" (325) de Hegel. El papel del optimismo

consiste entonces en alentar la reacción positiva, y en confiar a la

intyición estética, al sentido poético, la misión de reunificar la

realidad fragmentada. Si ese poder poético, creador en su sentido

etimológico, reconcilia al hombre con el mundo y le devuelve el

sentido de la existencia -se pregunta Giner- "¿qué crédito hemos de

dar a esos funestos presagios contra los cuales protestan de consuno

el sentimiento, la razón y la historia?" (326).

Ante esta realidad, Giner llega al final de su razonamiento

reconociendo que el único género literario capaz de captar en su

totalidad el espíritu de la época, y, a la vez, de posibilitar la

síntesis que interprete y coordine los fragmentos dispersos, es la

poesía lírica. Sólo en sus dominios, al amparo del desorden, puede el

poeta empezar a reconciliarse consigo mismo y con el mundo.

La lucidez de estas consideraciones del krausista español se

proyectan y verifican en el modernismo, movimiento esencialmente

poético en el que, incluso Ta prosa, cobra intensidad, concentración y

connotaciones propias de lo poético (Refugio y, a la vez, laboratorio
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de remedios contra el mal del siglo).

Sin embargo, Giner no podía prever el inusitado auge de lo
francés, y la avalancha de decadentismo que con sus producciones iban
a invadir la actitud existencial y estética de los modernistas. En

este contexto, la posición intelectual de Rodó evidencia con mis

energía y claridad su parentesco con el pensamiento regeneracionista
de Giner de los Ríos y el krausismo.

En el pensamiento krausista la transición de lo didáctico y lo

ético a la defensa de lo estético es apenas perceptible. Los tres

elementos se dan en una unidad indi sociable y se explican mutuamente,

Decía Sanz del Río:

Las obras de arte traen, como Prometeo, a la tierra un rayo

de belleza infinita; son una viva y progresiva revelación de

la divinidad entre los hombres (327).

Y para Giner "la vida toda nos aparece como una obra artística"

(328).

Afirmaciones como éstas pueden hacer pensar en una contradicción

insalvable entre la defensa del eticismo proselitista y educador y un

manifiesto esteticismo. Pero cuando un crítico krausista como Manuel

de la Revilla afirma tajantemente: "El fin docente o trascendental de

la obra poética siempre ha de ser secundario y subordinado al
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puramente artístico" (329); o Giner de los Ríos, cuestionándose la
"tendenziose Literatur", declara que "no es licito sacrificar la obra

al fin" (330), no están incurriendo en contradición dentro del sistema

filosófico que los inspira. Para el krausismo, tal como lo caracteriza

José Luis Gómez Martínez,

La belleza finita tiende a identificarse con la belleza

infinita de Dios, en un intento de abarcar toda la creación.

Así pues, la belleza, en su forma más pura, coincide con la

verdad y la bondad. Ese principio despojado en cierto modo

de su carácter metafísico y aplicado por excelencia a la

literatura, traerla consigo una renovación del ideal

literario (331).

En efecto, al ser la belleza artística reflejo de la belleza

divina, se le supone que las otras virtudes, bien y verdad, le son

inherentes por naturaleza. Igual que en el terreno moral no existe

para Krause el mal, sino rupturas temporales de la armonía, en el

campo artístico la obra bien hecha siempre será buena y verdadera por

añadidura.

Esta triada intimamente interrelacionada, bien, belleza y verdad,

la encontramos también en los planteamientos estéticos de Rodó

totalmente asumida: "Yo creo -decía- que el que ha aprendido a

distinguir de lo delicado lo vulgar, lo feo de lo hermoso, lleva hecha
mecía jornada para distinguir lo malo de lo bueno (332). Pero esa

religión literaria en la que la belleza, tanto para los krausistas
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como para Rodó, es una categoría sagrada, no se reduce a un culto
esteticista. Como observa Sergio Beser, "para ellos el arte se

presenta no como un entretenimiento sino como una obra de perfección
del hombre" (333).

De ahí que muchos krausistas se dediquen a la crítica literaria,

pues la consideran vehículo formador y orientador del hombre medio,
confundido entre tantas manifestaciones de la complejidad de la época.

Dado que el arte es síntesis de la historia y de la vida, se propone

la crítica valorar la actividad humana a través de sus obras, así como

destacar y sugerir los aspectos más idóneos para su perfeccionamiento

en el futuro.

Giner, Revilla, Canalejas, González Serrano, el primer Leopoldo

Alas, se dedican a la crírica literaria con plena conciencia de esa

misión social, pero insistiendo también en la imperiosa necesidad de

dignificar el lenguaje y el estilo literarios.

Todas estas ideas y actitudes las encontramos, matizadas en la

lejanía respecto al influjo metafísico de Krause, en Rodó. Su carta da

1912 a Federico García Godoy, publicada con el título "Una bandera

literaria" en El mirador de Próspero, resume con claridad de

manifiesto la asunción de este ideario intelectual:

... yo he pensado siempre que, aunque la soberana indepen¬
dencia del arte y el valor sustancial de la creación de

belleza son dogmas inmutables de la religión artística, nada
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se opone a que el artista que, además, es ciudadano, es

pensador, es hombre, infunda en su arte el espíritu de la

vida que fluye de las realidades del pensamiento y de la

acción, no para que su arte haga de esclavo de otros fines,

ni obre como instrumento de ellos, sino para que viva con

ellos en autonómica hermandad, y con la obra humana de la

verdad y del bien (334).

La relación intensa de Rodó con Leopoldo Alas, en la que nos

detendremos en el siguiente apartado, potenciada por la lectura de sus

artículos de crítica y sus prólogos, muy difundidos en Hispanoamérica

desde los primeros años "de la formación de nuestro autor, debieron

servir de acicate para la fijación de su orientación artística.

Clarín, como los jóvenes integrantes de la generación de la

Restauración que se formaron en Madrid, fue discípulo de los

principales profesores krausistas. En sus estudios de Filosofía y

Derecho fue alumno de Giner, Canalejas y González Serrano, donde

asimila la filosofía idealista de sus maestros junto con otra vigencia

que irrumpía con potencia: la del positivismo francés. En efecto,

krausismo y naturalismo, se superponen cronológicamente hacia 1874,

fecha en que tradujo Giner el Compendio de Estética de Krause y en el

que se publicó la primera versión española de la Nana de Zola.

Alas se referirá a sí mismo, en un artículo de 1877, como

"inocente idealista de cátedra" que descubrió el positivismo francés y

'hoy considera novelistas de primer orden a Flaubert y a Zola" (325).
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Renigga, puss, del krausismo para incorporarss a los métodos más

rigurosos d6 la estética naturalista, aunque en el fondo seguía

latente el idealismo espiritualista de sus años de formación.

Como observa Antonio Ramos-Gascón, el idealismo ecléctico de su

formación krausista iba a persistir pese a posteriores adhesiones al

positivismo y al naturalismo, y volvería a brotar con fuerza hacia

1890, cuando, desengañado del naturalismo por su giro hacia lo

utilitario y didáctico, y harto de lo que él llamaba "las moderniste-

rías" españolas, vuelve a la defensa de unos valores espirituales y

morales que descubre en la religiosidad evangélica de Tolstoi, cuya

novela Resurrección prologa poco antes de morir. Ramos Gascon

relaciona su desviación y crítica del modernismo y del naturalismo con

ese fondo moral y espiritualista de su pensamiento:

El sensualismo de la gente nueva tenía necesariamente que

chocar con el credo espiritualista del último Clarín,

educado además en el ambiente krausista que siempre se

distinguió por su antiepicureismo y laica austeridad. El

prosaico utilitarismo en la narrativa y el drama, difícil¬

mente podría ser aceptado por quien siempre creyó que el
arte, antes que didáctico, debiera ser creador (336).

Como veremos enseguida, el estímulo personal de Clarín, así como

la lectura de su crítica, actualizan en Rodó posiciones estéticas que,
tomadas posiblemente de Giner y otros krausistas teóricos, se
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concretan en su crítica literaria como real y específica oposición al

decadentismo francés y al modernismo superficial basado en lo

mimético.

Posición crítica que no es una ramificación secundaria de su

pensamiento, sino una arteria principal de su sistema que, junto con

su hispano-americanismo, define los fundamentos de sus valoraciones

sobre la literatura.

La íntima combinación de sus elecciones culturales a favor de la

difícil coexistencia de lo ético y lo estético, donde queda implicada

la importancia de la educación, configuran esa "estética de la

conducta" tan próxima al krausismo. Sobre estas aspiraciones intelec¬

tuales Rodó se autodefinió frecuentemente, sobre todo en testimonios

que se refieren a la significación de Motivos de Proteo. Así en una

cuartilla sin título ni encabezamiento que se conserva en su archivo,

fechada en 1903, escribió:

Mi objeto no es escribir un libro de psicología porque esto

ya está dilucidado. Mi objeto es escribir un libro de

"geórgicas morales", de gimnástica del alma, de educación en

el más amplio sentido (337).

Y a esta peculiar intención educativa añade su defensa de lo

estético, aunque deslinda con precisión su propuesta de estilo del
otro esteticismo "decadente" y gratuito que tanto combatía.
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Antidecadentismo y americanismo se encuentran así aunados en su

preocupación por el progreso cultural de Hispanoamérica. Sus posicio¬
nes, que dan la medida de la originalidad de su pensamiento, hay gue

explicarlas, por todo lo dicho, en los lineamientos ideológicos que el
krausismo legó al modernismo.

Por supuesto, el paralelo no se puede extender con excesivo

rigor. Entre Rodó y Giner o Clarín, media la distancia cronológica y

espacial en la que las "ideas matrices" se matizan, se seleccionan, se

obvian o se extreman; media, sobre todo, la elaboración de sus

principios teóricos, evidente cuando comparamos la prosa abrupta y

descuidada de Giner con la prosa artística y poética de Rodó, que da

fiel cumplimiento de las teorizaciones estéticas del maestro krausis-

ta.

Así pues, creemos fundado reivindicar las enseñanzas del

krausismo, más cercanas y profundas que algunas "fuentes" francesas

ocasionales y cultural istas, dentro del plano de las vigencias

formativas del pensamiento crítico de Rodó.

Creemos haber dejado claro que la defensa de la vigencia que fue
el krausismo no supone el rechazo de otros elementos formadores. En la

edad ecléctica" no es posible hablar de "influencias" puras y

unívocas; todo está elaborado, mixtificado e interrelacionado, y

disociar un elemento de ese compuesto cultural sólo puede ser válido
en una primera fase analítica.
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Sin olvidar el sustrato próximo del liberalismo romántico

rioplatense, y en especial el papel formador de los escritos de Andrés
Lamas y Juan María Gutiérrez, así como el indiscutible peso de las

obras de Renán y Guyau, el krausismo destaca como una función cultural

relevante en la escritura de Rodó.

Tal vez haya que revalorizar el legado krausista para comprender

el origen de tantas concomitancias entre el ensayo de la generación

del 98 y el ensayo del modernismo; y tal vez, su consideración como

nutriente común convenza a algunos críticos de la inutilidad de seguir

sosteniendo la barrera entre modernismo y 98.

En los contenidos filosóficos, en su síntesis de lo ético y lo

estético, puede encontrarse ese afán regeneracionista que, en España y

América, tanto preocupó a los intelectuales de la última generación

finisecular.

La aplicación concreta y explícita del ideario krausista al

destino futuro de Hispanoamérica la encontramos en estas líneas que

Rodo envió a Alberto Nin Frías:

Es Proteo el libro en que pienso haber puesto lo más intenso

y acabado de mi labor hasta el presente. Con más amplio

horizonte y más reposo que en Ariel, tiendo la mirada por

parecidos campos de meditación y de prédica, aunque

concretándome especialmente esta vez a la cultura del propio

yo, a la formación de la personalidad, honda y firmemente
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desenvuelta mediante una incesante y orgánica renovación.

Predico la acción, la esperanza y el amor a la vida porque

creo que tal es el rumbo por donde haremos obra de espíritu
realmente americano, obra de porvenir (338).

Leopoldo Alas y Rodó: Decadentismo, hispanidad y el discurso de la
dependencia

Muy a menudo se habla de la ambigua posición de Rodó respecto al

modernismo. Es sabido que, pese a su famosa afirmación "Yo soy un

modernista también", inserta en su crítica sobre las Prosas Profanas

de Rubén Darío, Rodó fue un crítico reflexivo de ese movimiento, cuyos

componentes miméticos respecto a lo francés y su actitud decadente

siempre condenó.

Suele asociarse su actitud crítica, en su faceta negadora de toda

actitud crepuscular y pesimista, a su acariciado plan de lograr un

sentimiento pujante de americanidad a través de la- literatura. Es

decir, se supone que Rodó rechaza el decadentismo porque contraviene

un proyecto previo de americanismo literario.

Ahora bien, el estudio de su relación epistolar con Clarín
demuestra que el proceso mental por el que Rodó rechazó el
decadentismo para ofertar un plan americanista madura más sinuosamen¬

te, y en íntima relación con las consignas que el crítico asturiano,
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reconocido por el uruguayo como maestro indiscutible, lanzaba contra

el modernismo desde el otro lado del Atlántico. Tal vez la nota más

saliente, y más paradójica, sea que el americanismo,de Rodó se fragua

y define mediante una relación marcada por la dependencia intelectual
y la defensa de la hispanidad.

El origen de la amistad entre Rodó y Clarín se puede fijar en el

año 1895, cuando nuestro escritor, crítico incipiente, publica en la

Revista Nacional... el artículo "La crítica de Clarín", fraccionado

entre los números 4 y 5 (20 de abril y 15 de mayo de 1895,

respectivamente). Este hecho motiva que Clarín se dirija al director

de la revista para agradecer la publicación de su artículo, del que

solo conocía la segunda parte, y para rogarle le enviaran el número

anterior. Rodó tenía entonces 24 años y sólo había publicado antes,

como crítico literario, dos trabajos. Leopoldo Alas gozaba ya de un

prestigio reconocido que se sumaba al temor que su crítica "higiénica

y policíaca" inspiraba en el medio literario español. Tenía 43 años.

Para el entonces joven e indefinido crítico uruguayo, la carta

elogiosa de Clarín debió tener el valor de un espaldarazo y una

afirmación en su incipiente tarea. Prueba de la importancia que los

redactores de la revista dieron a sus palabras es que apareció

publicada en el número 22 del tomo I.

Rodó escribe el 20 de febrero de 1896 a Clarín expresándole su

agradecimiento por los elogios con que celebró su artículo. En esta

primera carta al crítico español se aprecia, en primer lugar, el deseo
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de comunicación que sentía, desde un Uruguay agitado políticamente y

desinteresado en cuestiones literarias*, en segundo lugar su reconoci¬

miento y admiración hacia Alas, a quien se dirige mediante la fórmula
de "maestro":

He dedicado a Vd. uno de mis trabajos de iniciación

literaria porque a la lectura de sus obras y a la enseñanza

de su crítica atribuyo una de las influencias más benéficas

y poderosas en la corrección de mi espíritu (339).

En efecto, Rodó había hecho suyos, en el artículo "La crítica de

Clarín", principios críticos como subjetividad, crítica intrínseca,

esteticismo, impresionismo, tolerancia y amplitud; principios que

Rodó, como veremos, cumplió posteriormente con mucha mayor fidelidad

que el variable Clarín. Aparte de esta adhesión a unos fundamentos

críticos, en los que ahondaremos más adelante, Rodó celebra en sus

obras la ecuánime valoración del naturalismo y la manifiesta

necesidad, en la que tanto insistirá en textos posteriores, de una

renovación religiosa y espiritual.

Junto con esta carta, y siempre con una actitud humilde y

respetuosa de principiante, Rodó le envía sus primeros textos

críticos. El autor de La Regenta debió leerlos con interés y agrado,

pues, con fecha 25 de febrero de 1897 le dedica un "palique" en La
Saeta, de Barcelona, donde, entre otros comentarios elogiosos, dice:

... (es) un crítico de cuerpo entero, que no está vinculado
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con ninguna de esas pestes pegajosas que tantos y tantos

escritores jóvenes americanos llevan de París a su tierra.

El Sr. Rodó reconoce que el jugo de las letras hispanoameri¬

canas debe tomarse de la tradición española. (...) Críticos

como el Sr. Rodó pueden hacer mucho en América, por la

sincera unión moral e intelectual de España y las repúblicas

hispanoamericanas; unión que podría preparar lazos políticos

y económicos futuros, de los que, a mi ver, tiene sentadas

las premisas la historia, y que serán la consecuencia que

saque el porvenir (340).

Hemos de advertir que hasta ese momento Rodó no había manifestado

con la fuerza que interpretó Clarín ese deseo de fortalecer los lazos

de unión entre Hispanoamérica y España. Lo que sí encontramos en esos

primaros escritos es una actitud respetuosa hacia el legado español.

Al evocar, en su artículo "Juan María Gutiérrez", su amor al pasado

colonial como fuente de conocimiento de la cultura americana, Rodó

estaba haciedo eco de esa actitud tolerante, poco frecuente tras la

Independencia, que vuelve a las fuentes hispanas de la cultura con

propósitos de valoración objetiva. Debió ver Clarín en esa alabanza

una posibilidad de entendimiento entre los pueblos hispanos, y el

tex'o que comentamos parece ir encaminado a activar esa inclinación

latente. En una fecha tan próxima al desastre de 1898 las palabras de
Clarín cobran una resonancia especial.

Rodó acepta de buena gana la misión unificadora que Clarín le

encomienda, cuando, en la siguiente carta afirma:
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Bien ha interpretado Vd. uno de los sentimientos en mi más

intensos y poderosos, cuando en las lineas que me consagra

en un periódico de Barcelona, me presenta como un partidario
de la unión estrechísima de España y América. A contribuir

en la medida de mis fuerzas a tan fecunda unión, he dedicado

y me propongo dedicar en lo futuro muchos de los afanes de
mi labor literaria" (341).

En cuanto a "Las pestes pegajosas" importadas de París, Clarín

inaugura con esta frase, característica de su estilo crítico más

mordaz, toda una campaña de aleccionamiento atidecadentista sobre el

receptivo Rodó. Pero hay que advertir que ya nuestro crítico haí ía

expresado sus temores antes de entablar relación con Clarín. En su

trabajo "Dolores, por Federico Bal art", fechado en 1894 y reimpreso en

la Revista Nacional... el 5 de marzo de 1895, ya expresaba su

desconfianza respecto al excesivo formalismo esteticista de "as

escuelas de decadencia", proponiendo, frente a tanto artificio

artepurista, "la hermosura de la naturaleza y sencillez" (342).

Asimismo, en dicho trabajo, Rodó ofrecía una positiva opinión sobre el

panorama literario español, valorando especialmente la renovación del

idealismo y la espiritualidad en obras de Palacio Valdés, Galdós,

Pardo Bazán y el mismo Clarín, del que elogia su "folleto literario"

Apolo en Pafos.

Rodó demuestra estar siguiendo muy de cerca la literatura

española contemporánea, así como su crítica literaria (elogia a
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novedades poéticas, se refiere Rodó al loable trabajo de aclimatación

a lo nacional que Salvador Rueda estaba llevando a cabo en sus poesías

a partir de la versificación francesa. Ese aplauso al trabajo de

adaptación sincera y profunda de elementos foráneos reaparece en el ya

citado artículo sobre Juan María Gutiérrez, de cuya obra poética y

crítica había resaltado, contra "la falsedad de los efectos y las

formas impuestas por la infecunda imitación", la "viva voz de lo que

el corazón de América entrañaba", y que incluía, como acabamos de ver,

el rico sustrato hispano de la colonia.

Todos estos aspectos de las críticas de Rodó debieron sorprender

a Clarín, cuya opinión sobre las letras hispanoamericanas había sido

hasta entonces caricaturesca, despiadada y siempre despectiva. La

superioridad española frente al subdesarrollo y pintoresquismo

americanos, tan arraigada en la mentalidad aún imperialista del

intelectual español, queda reflejada con creces en dos ejemplos que

citamos a continuación.

En lo que toca a su cruzada anti -moderni sta, ya se había

pronunciado en 1893, desde las páginas de Madrid Cómico en contra de

"ciertos poetas americanos, como Rubén Darío, que no son más que

sinsontes vestidos con plumaje pseudo-parisién" (343). Recordemos que

Darío personificó para Alas esa poesía de importación que tanto

detestaba, y que fue durante largo tiempo el blanco de sus burlas,
Pese a que, como señala Sergio Beser (344), es casi seguro que Clarín
no se había dedicado a leer al poeta nicaragüense, al que conocía sólo
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de referencias indirectas. Cuando Darío, tras soportar sn silencio

durante años las invectivas de Clarín, al fin le contestó en su Pro

Domo Mea", desde las páginas de La Nación de Buenos Aires (30-1-1894),
fue para echarle en cara ese desconocimiento. En defensa propia y en

la de los verdaderos creadores, Darío no se responsabiliza de las

burdas imitaciones que proliferan en América

Clarín debe procurar conocer lo que vale de las letras

americanas. Un día escribió, poco más o menos: "¿Qué tengo

yo que saber de poetas americanos, como de los de la gran

China?". Estüdienos y así podrá apreciar justamente lo que

hay de bueno entre nosostros. Y por un galicismo, o un

neologismo, no condene una obra (345).

Pese a la autodefensa de Rubén, aún persistiría Clarín en su

actitud despectiva. Además, como señala Carlos Lozano, su actitud

influyente dentro de la crítica española va a propiciar una serie de

parodias que publicaron Madrid Cómico y Gedeón, y que sólo amainaron

hacia 1900, cuando "el irascible Clarín había adoptado una actitud más

contemporizadora sobre todo hacia Darío" (346).

El otro testimonio negativo hacia las letras hispanoamericanas,
uno entre muchos, lo encontramos en una "Revista Literaria" que, desde
las páginas de Los Lunes del Imparcial (26-111-1894) dedicó a la

Antología de poetas hispanoamericanos de Menéndez Pel ayo. Aquí dice
Clarín que la poesía hispanoamericana le parece "penosa", hecha de
versos casi siempre 'anodinos, gárrulos, insignificantes".
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Averiguar si un Perico de los Palotes, matancero, v.gr.,

escribió en El Eco de Yamurí o en El Faro de Guanabacoa, o

si Virgilio Fernández fue jaez en Puerto Principe y además

escribió unas redondillas de pie quebrado, imitando a

Zorrilla, esto, francamente, no es suficiente asunto para

las fuerzas del primer critico de España y uno de los

primeros de Europa" (347).

Como demuestra este ejemplo, su desprecio no se constreñía al

modernismo de Dario, sino que también afectaba a los poetas

antologados por Menéndez Pel ayo, todos ellos anteriores al movimiento

modernista, y entre los cuales se encontraban Bello y Heredia.

Pero como el mismo Dario afirmó en su escrito de autodefensa,

habla otros escritores españoles mejor informados (cita a Campoamor,

Núñez de Arce, Val era, Menéndez Pel ayo) que sabian valorar con mayor

justicia las letras hispanoamericanas. Ello no quiere decir que

tuvieran una visión completa de la literatura que se estaba haciendo

al otro lado del Atlántico, pues todos los testimonios coinciden en la

pobreza e irregularidad de los intercambios literarios de esos años.

Pero el afán de comprensión y de acercamiento existía. Puede

comprobarse al leer el texto del mexicano-español Francisco de Icaza,

que dedica un apartado de su Examen de críticos (1893) a la literatura

contemporánea hispanoamericana. Dicho apartado parece haber sido
eswcrito para subsanar los daños que Clarín había hecho en ese campo

su actividad crítica. En efecto, tras reconocer el escaso



256

conocimiento que se tiene en España de le literatura hispanoamericaricij
procede a valorar positivamente "esa universal inteligencia, (...) esa

receptividad ajena de prejuicios" que constituye la esencia cosmopoli¬
ta de su cultura:

Así se explica el cosmopolitismo de la crítica americana,

que no por eso deja de tener carácter propio, porque esta

serie de lecturas la completan la de otros libros que no

pueden faltarnos: el de la naturaleza y el de la vida humana

(348).

Icaza se refiere a la obra de Varona, Ricardo Delmonte, Caro,

Sanguily, Merchán, Altamirano, Gutiérrez Nájera, Rivas Groot, Oyuela,

y algunos más.

Pero reconoce que no hay un intercambio regular de obras, que se

publica poco en Hispanoamérica y que eso "es un fenómeno puramente

económico" (349). También admite que no suelen llegar a España "sino

ejemplares de antologías monstruosas" (350).

Su oposición a Clarín se basa en la incomprensión que éste había
mostrado hacia el carácter amplio y enciclopédico del saber de los
intelectuales americanos, a los que había enjuiciado como "eruditos a

la violeta". Ese saber de todo un poco, según Clarín

... recuerda aquella falta de división del trabajo que

demuestra en el comercio, v.gr., una vida económica, poco
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adelantada y sin complicaciones; en los pueblos pequeños el

que vende alpargatas, vende bacalao, escobas, clavos,

chorizos y velas de sebo, bramante y cañas de pescar (351).

Como vemos, Clarín está cuestionando la cultura hispanoamericana

en su esencia profunda: por la constitución ecléctica de sus obras y

por el asistematismo de su pensamiento.

Rara Clarín, deseoso de modernizar la vida intelectual hispánica

según las ideas progresistas que admiraba en Europa, ese tipo de

cultura, poco "especializado", le parecía tan nocivo y excecrable como

las imitaciones que sus "azules" y "liliales" hacían del decadentismo

francés.

Dentro del proyecto progresista de Alas, ser "decadente" o

"modernista", por la carga de "i nactual i dad" y pseudo-mi stici smo que

eso llevaba consigo, equivalía a ser reaccionario y regresivo. Como

observa Allegra, temía Clarín "que la llegada del nuevo esplritualismo

ultrapirenaico contribuyese a frenar el proceso de secularización de

la vida social fatigosamente encaminado (352). Para Alas, que había

introducido por primera vez en España a Baudelaire, a Nietzche, a

D'Annunzio, a Ibsen, a Verlaine, a Wilde; que había escrito un texto

sobre Baudelaire desde la admiración y la tolerancia, porque pensaba

que esa renovación literaria era necesaria para una España estancada,

todas esas innovaciones ahora las veía vulgarizadas por la vil

imitación y alejadas de un verdadero esplritualismo neo-cristiano,

solidario y social, como el de Tolstoi. Por supuesto, este cambio de
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actitud en Alas hay que comprenderlo desde su posición como creador y

crítico, empeñado en alentar una renovación, sí, pero no basada en la

imitación sino en la búsqueda de la originalidad y el vigor poético

hispano.

En un primer momento había creído Alas en la eficacia de la nueva

poesía francesa. Con notable esfuerzo de comprensión y penetración

había detectado en Baudelaire inquietudes religiosas que le parecían

sincera expresión de los complejos estados de alma del hombre moderno,

rasgos que también había apreciado en Verlaine. Incluso la poesía

decadente, a la que nunca fue verdaderamente adicto, se le presentaba

como una alternativa válida para resucitar ese género, que consideraba

muerto en España. Por eso, en su "folleto literario" Apolo en Pafos,

que, como su texto sobre Baudelaire es de 1887, confesará a la musa

Erato:

¿Ves ese pesimismo, ese trascendental i smo naturalista, ese

orientalismo panteístico ó nihilista, todo lo que antes

recordabas tú como contrario á tus aspiraciones, pero

reconociendo que eran fuentes de poesía á su modo? Pues todo

ello lo diera yo por bien venido á España, a reserva de no

tomarlo para mí, personalmente, y con gusto vería aquí
extravíos de un Richepin, satanismos de un Baudelaire,

preciosismos psicológicos de un Bourget, quietismos de un

Amiel y hasta la procesión caótica de simbolistas y

decadentes; porque en todo eso, entre cien errores,

amaneramientos y extravíos, hay vida, fuerza, cierta
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sinceridad, y sobre todo un pensamiento siempre alerta...

(353)

Esta repulsa del decadentismo se explica al recordar su

formación krausista, reacia a todo sensualismo gratuito que se

opusiera al esplritualismo laico y a la austeridad moral que dicha
escuela desprendía.

En cualquier caso, y como ya observó en 1945 Carlos Claveria,

Alas protagonizó ese conflicto, "drama intelectual del Ochocientos,

• entre la razón y la fe" (354), que enfrenta los afanes de

modernización y racionalización de la vida a un sentimiento tradicio-

nalista que vela por la esencia católica de la patria.

Sin embargo, como ha demostrado Eduard Valentí en su obra El

primar modernismo literario catalán y sus fundamentos ideológicos

(355), Clarín sostiene una posición coherente y equilibrada que

sintetiza, por un lado, toda la tradición liberal española, y, por

otro, las nuevas tendencias espirituales, neocristianas y progresistas

del modernismo religioso, en el cual ve una solución de continuidad a

ese catolicismo abierto y conciliador que asimiló en los años de su

formación.

Su adhesión a los ideólogos del modernismo religioso y a los

"americanistas" de Estados Unidos, que trataban de conciliar fe y

progreso, religión y ciencia, o cristianismo y democracia, significa,

Para nosotros, un deseo de limar la oposición inicial que enfrentó
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materialismo/idealismo en la primera reacción antipositivista. Pero

también observamos que ese intento de síntesis funciona con mayor

eficacia en el plano de sus reflexiones espirituales que en el de sus

actitudes hacia la literatura, donde Clarín demuestra un menor grado

de aceptación y tolerancia. En efecto, su radical rechazo del

modernismo literario le impide apreciar en él las tentativas de

espiritualidad o las búsquedas de lo religioso que subyacen bajo sus

tan perseguidos galicismos.

Contradiciones muy similares, y parecidos tanteos de síntesis

vamos a encontrar reproducidos en Rodó. Si bien eran temas y

preocupaciones que flotaban en el aire de la época, su atenta lectura

de Clarín contribuyó a reforzar en él muchos elementos de juicio,

muchas obsesiones, que permanecerán en su obra como puntales

ideológicos y críticos.

Asi, por ejemplo, encontramos un valiosísimo testimonio de Rodó

sobre su concepción del modernismo, madurado en estrecho contacto con

las recomendaciones de Clarín. Entresacamos esta declaración del

borrador de una carta que envió a Clarín el 30 de junio de 1897:

En América, con los nombres de decadentismo y modernismo, se

disfraza a menudo una abominable escuela de trivialidad y

frivolidad literarias: una tendencia que debe repugnar a

todo espíritu que busque ante todo, en literatura, motivos

para sentir y pensar...
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... algo más, mucho más, que ese prurito enteramente pueril

de retorcer la frase y de jugar con las palabras, a que

parece querer limitarse gran parte de nuestro decadentismo

americano, tenemos interés en difundir un concepto completa¬

mente distinto del modernismo como manifestación de anhelos,

necesidades y oportunidades de nuestro tiempo, muy superio¬

res a la diversión candorosa de los que se satisfacen con

los logogrifos del decadentismo gongórico y las ingenuidades

del decadentismo azul (356).

Estas palabras tienen una importancia capital para posteriores

valoraciones de la tarea critica de Rodó, y marcan uno de los extremos

de su linea de enjuiciamiento del modernismo. El otro extremo, muy

próximo en el tiempo, está en el texto que escribió en 1899 sobre las

Prosas Profanas de Dario. Además puede verse aqui el despegue del

modernismo "ascendente" y americanista que, superando el decadentismo,

defenderá Rodó como única alternativa eficaz.

También resulta interesante seguir, parejas a las transformacio¬

nes que se van operando en Rodó según las enseñanzas de Clarin, las

apreciaciones, ahora más positivas y benévolas, que el critico español

empieza a dedicar a la literatura hispanoamericana.

Rodó y sus compañeros de redacción de la Revista Nacional...

fueron los primeros en contribuir a la modificación de actitud de

Clarin respecto a las letras hispanoamericanas, aegún apreciamos en

una carta del 11 de agosto de 1897:
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Algo parecido a Vds. no lo conozco en América. Sin embargo,
muy generosas tendencias me las manifestó Chocano, privada¬
mente (del Perú). Gente seria me ha escrito también de

Colombia, Ecuador, etc., v.gr. el ilustre M. Caro, y un

señor Groot, algo machacón y caviloso y aun atrasado, pero

de juicio y conciencia. Con Vds. quiero continua correspon¬

dencia,... (357)

En el resto de América, dice Clarín, no encuentra sino azules,

como es el caso de Cuba, al que hace alusión. ¿Consideraba un azul a

Martí, o no lo conocía?

En esa misma carta, entreveradas con los elogios, encontrónos

también algunas reprimendas que demuestran la actitud paternalista y

hasta dirigista del crítico español. La primera llamada de atención va

dirigida contra algunos números de la Revista Nacional... , "...pues

vi con dolor en ellos demasiado azul" (358). Opinión que contrasta con
✓

la de Rodó cuando en una carta a otro intelectual español afirma con

satisfacción que en Montevideo "hay pocos líricos decadentes o azules"

(359).

La segunda observación la dirige directamente a Rodó: "En usted
no hay más que un defecto, que nace de bondad: habla Vd. demasiado
bien de aquellos a quienes elogia" (360). Es muy probable que Clarín
tuviera en mente los elogios que Rodó había dedicado a Salvador Rueda

y a su obra El ritmo. Mientras que para Rodó el andaluz "ha teorizado

sagazmente" (361) sobre las posibilidades de innovación poética, pa^a
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Clarín "seria un mal critico, porque, si es verdad que nunca se debe

juzgar sin amor, tampoco se debe juzgar sólo con el amor, y eso es lo
que Rueda hace" (362).

Ese exceso de amor que Rueda prodiga como critico va dirigido a

Rubén Darío, del que reproduce un poema en El ritmo. Clarín se

complace en ridiculizar verso por verso la misma composición ("Te he

visto en un cuadro florentino..." es su comienzo).

Como vamos a ver cuando definamos las posiciones críticas de

Rodó, es fundado el reparo que le hace Clarín. Por temperamento, o por

un estricto cumplimiento de la tolerancia, Rodó no pudo nunca mostrar

la fiereza y mordacidad del agudo Clarín. Es muy probable que el

crítico asturiano viera en la parodia y la despiadada ridicul ización

un reclamo para atraer lectores de esacasa cultura, ávidos de

divertimento, a los cuales, una vez conquistados por la parte más

llamativa y escandalosa de sus "paliques", se proponía encauzar y

formar. También debió influir el hecho de que Clarín publicara esas

críticas en la prensa diaria, de la que dependía como gacetillero a

jornal. Rodó, en cambio, crítico en una revista especializada y

dirigida a un público más selecto, no mostró nunca esa preocupación

por los atractivos populares de sus escritos. Por el contrario, muchos

de ellos dan una impresión de ensimismamiento o de soliloquio, acorde

con su temperamento introvertido. No iba con el estilo de nuestro

crítico la labor destructiva. Prefería el silencio o la indiferencia,

y son contados los casos en que dedica algún artículo a autores con

los que no se siente identificado. Además, pese a la reconvención de
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Clarín, se mostrará ufano de tal tolerancia cuando en carta a su amigo

Juan Francisco Piquet le dice, parafraseando las palabras que Clarín

le había dirigido a él:

No le encuentro otro defecto (a su libro Perfiles litera¬

rios) que el de la sobra de benevolencia. No soy yo el más

autorizado para mostrarle semejante defecto, porque ello

importa en mí la inculpación de la sartén al cazo. Después

de todo, creo que debemos felicitarnos de ser un tanto

optimistas en la apreciación de los demás, ya que en punto a

elogio, como en relación al dinero, menos odiosa resulta la

prodigalidad que la tacañería (363).

Pese a estas divergencias, Rodó sigue con atención las indicacio¬

nes más generales e ideológicas de Clarín, como ocurre con la

recomendación referente a la conveniencia de abrir el campo de acción

de la revista hacia un panorama europeo y "cosmopolita" incorporando

temas de religión, filosofía y ciencia no sólo de Europa, sino también

de los Estados Unidos, "tan calumniados por el jingoísmo de acá"
(364). No sabemos cómo respondió Rodó ante esta última mención al

"gigante del Norte", pero sí puede apreciarse en Ariel, publicado tres
años después, un tono mesurado en su crítica a los Estados Unidos,

sobre todo, si la comparamos con la repulsa, mucho más visceral,
presente en algunos escritos de Darío por esos años.

Por otra parte, el problema de la conciliación entre la
importación de novedades culturales foráneas y la defensa de la



265

personalidad nacional, será una constante preocupación para Alas y
para Rodó, y como hemos visto ya, no escapa a los conflictos y
contradicciones de la época.

Estrechamente vinculada a esta cuestión encontramos otra,

suscitada por Clarín y recogida por Rodó, que atañe concretamente a la

valoración conjunta del modernismo y la hispanidad. A lo largo de la

correspondencia que venimos analizando puede percibirse, en el fondo

ideológico del discurso de Alas, una oposición funcional modernis¬

mo/hispanidad que enfrenta, por un lado la imitación indigesta y

nociva de las modas francesas, y por otro la necesidad de dignificar

la hispanidad y fomentar el contacto de los pueblos de habla española.

Este va a ser el tema recurrente del diálogo Alas-Rodó, intensificado

desde 1897 en detrimento de otros, como el de la crítica literaria, de

la que ya apenas intercambian opiniones.

La necesidad de ver en Europa fuentes de modernización del mundo

hispánico sin caer en imitaciones como las del decadentismo, y el

deseo misino de incorporarse a la órbita europea del pensamiento, va a

enriquecer el esquema hispanidad/modernismo con nuevos elementos.

Para 1904, fecha en que Rodó, alentado también por la fobia

antimodernista de Unamuno, le escribe las líneas que vamos a citar, el
critico uruguayo ha madurado una visión muy peculiar del problema.

La vida literaria se arrastra por aquí (y, en general, en

América) muy perezosa y lánguida. Hay cierto estupor. Por
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fortuna va pasando, si no ha pasado ya, aquella ráfaga de

decadentismo estrafalario y huero que nos infestó hace ocho

o diez años. Yo creo que pocas veces, en pueblos civilizados

del todo, se habrá dado ejemplo de tan pueril trivialidad

literaria, y tanta perversión del gusto, y tanta confusión

de ideas críticas, y tanta ignorancia audaz, y tanta manía

de imitación servil e inconsulta, como se vió en algunas

partes de nuestra América con motivo de aquella carnavalada.

En Montevideo no es donde hizo más estragos, por fortuna.

Aquí hay formado un cierto espíritu de crítica perspicaz y

vigilante, y respiramos un ambiente más europeo, en estas

cosas, que en otras partes de América, sin exceptuar algunas

donde la civilización es más espléndida y suntuosa y mayor

la prosperidad material (365).

Por lo que se desprende de estas palabras podemos deducir que

para Rodó el modernismo no es más que una manifestación subdesarrolla-

da de la barbarie americana, radicalmente opuesta a los valores de la
civilización europea. La operación dual modernismo/hispanidad se

transforma en una más compleja en que el modernismo se opone tanto a

las necesidades de la hispanidad como a los valores culturales

europeos. La ilusión de la hispanidad, en esa disyuntiva entre la
mimesis modernista y la verdadera cultura europea, debe orientarse,

tanto para Clarín como para Rodó, hacia un cosmopolitismo crítico y

atento, alerta para no caer en las trampas de la imitación.

Pero hasta ahora hemos hablado de estos esquemas mentales en
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abstracto, sobre testimonios que eluden la mención de hechos y nombres
concretos. Si aún así la posición de Rodó nos resulta llamativa, más
lo será si admitimos como cierta una suposición que formula Emir

Rodríguez Monegal. Piensa el crítico uruguayo que esta toma de postura
de Rodó en la carta de Unamuno puede deberse a ciertas diferencias de

nuestro autor con su compañero de generación Julio Herrera y Reissig,

cuyas actitudes públicas y tendencias decadentes desaprobaba. Segura¬
mente, se refería Rodó a Herrera y sus compañeros de "La Torre de los

Panoramas" cuando despectivamente había hablado de los azules de

Montevideo.

Aunque suponga una desviación del tema, conviene abrir un

paréntesis para referirnos a la relación, también epistolar, que

mantuvo Rodó con Unamuno. El carácter conciliador y comunicativo del

uruguayo intenta vencer dos grandes diferencias entre ambos: la

repulsa radical de Unamuno hacia las letras francesas, que en Rodó

eran fuente de admiración, y su desconfiada reserva ante la campaña

oficial pro-hispanidad. Salvados estos puntos de discrepancia, hay en

ambos afinidades que podemos comprobar en la ya mencionada crítica al

modernismo y en otro aspecto, menos conocido, referente a las

inquietudes religiosas que ambos sentían. Rodó va a encontrar en

Unamuno enfoques enri quecedores para cimentar su intuida reforma

espiritual, como le confiesa al escritor vasco en el fragmento de esta

carta de 1907:

Ello es que nuestros puntos de partida eran diferentes, casi

opuestos; y sin embargo, en mucho de lo que Vd. escribe hoy
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sobre cuestiones fundamentales, y tan características del

tono general del pensamiento, como el problema religioso,
encuentro interpretado lo que íntimamente siento y pienso.

Así, por ejemplo, jcon qué satisfacción de alma leí su

penetrante Salmo reconociendo en él la expresión perfecta y

pura de un estado de espíritu, de un género de fe, a que yo

había procurado dar forma en un fragmento de la última parte

de "Proteo", mi obra inédita e inconclusa, que aun no sé

cuando podré revisar y terminar! (366).

Según las investigaciones de Gilbert Azam, será necesario

vincular esta inclinación religiosa de Unamuno, compartida por Rodó,

con el conflictivo modernismo religioso que por esos años influía en

el campo de las ideas y marcaba el rumbo de las actitudes

espiritualistas más avanzadas (367).

Pero lo que ahora nos interesa es dejar constancia del peso que

tuvieron las opiniones de Unamuno, junto con las de Leopoldo Alas, en

la toma de postura de Rodó frente al modernismo.

Hacia 1897, como ya adelantamos, el tema de la hispanidad y de la
unificación intelectual hispánica cobra la máxima relevancia en la
correspondencia entre Alas y Rodó. Ese proyecto acaba por convertirse
en la máxima aspiración de la Revista Nacional..., e incluso lega a

justificar su existencia:
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Aunque nuestra publicación no dejase otra señal de su paso

que la de haber contribuido un poco a dar a conocer las

aspiraciones y las tendencias de la nueva generación

americana y haber llevado su grano de arena a la grande obra

de la unidad y fraternidad de los pueblos de habla española,

satisfechos quedaríamos del resultado y nos daríamos por

bien retribuidos de nuestros esfuerzos (368).

Por esa época le escribirá a Juan Francisco Piquet:

La Revista puede decirse que aparece- para ser leída y

circular en el extranjero. De allí vienen ahora los

testimonios de estima y las muestras de que se la lee. Si no

fuera por eso y porque nuestra voluntad empecinada no se

resigna a arriar el pabellón, hubiéramos abierto un

paréntesis en su vida. Pero tenemos la convicción de que

hacemos una obra buena, patriótica y de que algo de lo que

suena la Revista por esos mundos se traduce en crédito para

el país, aunque ese crédito no se cotice en el mercado de

Londres. Leopoldo Alas dice de la Revista en que se refleja

el movimiento literario del país "que es una excepción

honrosa en América" (369).

Ser leídos y entendidos en España, dar otra imagen de América,
eran en ese momento los únicos fines que movían a los redactores de la
Revista Nacional... Fines "patrióticos", según Rodó, que empiezan a

Cümplirse con el asentimiento de Alas y la incorporación al diálogo
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sobre la hispanidad de otros intelectuales españoles.

Tal es el caso del catedrático de la Universidad de Oviedo Rafael

Altamira, quien, a través de la mediación de Alas entró en contacto

con Rodó. Altamira acababa de leer La vida nueva. I. (El que vendrá.

La Novela Nueva), aparecida ese mismo año 1897, y se adhiere

totalmente a las ideas de Rodó sobre la necesidad de buscar nuevas

fórmulas superadoras del estrecho naturalismo:

No creo que ni el maestro don Juan Val era, ni Emilia Pardo,

que ahora terció en la polémica con Reyles, estén en terreno

firme. No ven el problema. Usted sí lo ve, y con una

serenidad de juicio que se sobrepone hasta a los impulsos

naturales del patriotismo y de la camaradería (370).

Altamira, con estas últimas palabras, está poniendo de relieve la

actitud que siempre caracterizó a Rodó, abierto a intereses amplios,

aunque contradijeran las tendencias literarias de sus propios

compañeros de generación.

En Altamira va a encontrar Rodó a un compañero de trabajo
entusiasta y entregado a la causa de la hispanidad. El profesor de
Oviedo había trabajado ya al servicio de esas ideas en el diario
republicano La Justicia, de Madrid, en el Boletín de la Institución
Libre de Enseñanza y, más recientemente, en su Revista Crítica, que

aparecía en Oviedo apoyando ese proyecto. En cartas posteriores Rodó
insistirá en la trascendencia y defensa de esos "anhelos de
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confraternidad intelectual entre españoles e hispanoamericanos" (371),
así como en el deseo de incorporarse a "las corrientes de cultura
contemporánea, con independencia de todas las preocupaciones viejas y

también de todos los caprichos fugaces de la moda" (372). Huelga a

estas alturas decir que se está refiriendo a los decadentes y azules.

Entre el proyecto de fraternidad hispánica y su auténtica

realización existen grandes obstáculos que no escapan a la observación

de Rodó. El primero de ellos es la precariedad de las relaciones entre

España y América, agravada por el desentendimiento que la intelectua¬
lidad española seguía demostrando hacia las obras hispanoamericanas.

Ello parece producir en Rodó una gran inseguridad, y delata incluso un

sentimiento de inferioridad, que se trasluce a lo largo de la carta

que le envía Alas el 5 de septiembre de 1897:

Hoy me limito a insistir en lo meritísimo de la obra que,

con sólo ocuparse de nuestras cosas y comentarlas con

imparcial y desapasionado criterio (sea para censurar o para

aplaudir), realizan los escritores españoles.

Se pide buena voluntad, interés por conocernos y estudiarnos

y cierta benevolencia para apreciar el mérito del esfuerzo,

que yo veo que es mucho en los adelantos de nuestra cultura,

a pesar de sus inevitables deficiencias (373).

Acompaña a estas palabras, de tono casi suplicante, una
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valoración de las escasas atenciones que se reciben de España. Cita

Rodó a Valera, a Menéndez Pel ayo y a Castelar, únicos críticos

españoles en los que ya, desde 1896, apreciaba un interés comunicativo

y un impulso para "estrechar los lazos de fraternidad intelectual de

España y América" (374).

Este espíritu de indiferencia por parte de la crítica española en

general es el primer gran obstáculo que encuentra Rodó para realizar

su proyecto de fraternidad hispánica. El segundo obstáculo tiene un

nombre propio: Leopoldo Alas. Rodó, infatigable lector, admirador y

propagandista de su obra, no podía ignorar los dañinos juicios que su

maestro había lanzado contra los escritores de América. En el fondo de

las palabras que citamos a continuación se agazapa un reproche y una

llamada de atención a quien tiene el poder de orientar los gustos

literarios:

Usted, que tanto y tan merecido prestigio tiene así en

España como en América, creo yo que debe influir para que

los nuevos escritores de España tengan presentes a estos

pueblos que son un auditorio tan suyo, como España misma;

para que nos atiendan y nos juzguen, lo que se pide no son

optimismo ni lisonjas. Nuestros pueblos de América van

dejando de ser niños, y deben habituarse a que se les hable
con sinceridad (375).

La posición de inferioridad en que Rodó sitúa las letras
americanas, la demanda de un trato de benevolencia y comprensión a
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quien se había ensañado con ellas de modo tan destructivo y
prepotente, nos conduce a una reflexión sobre el estado de conciencia
americana que Rodo tenía entonces como intelectual.

Su relación con Clarín, hasta este momento, ilustra nítidamente

un caso de dependencia cultural que podría invalidar todo auténtico

americanismo. Sin recurrir a lecturas de corte marxista es fácil

captar el esquema colonialista de fondo. Clarín, una vez ha reconocido
ios méritos de Rodó, emplea al referirse a sus obras y a sus proyectos

un tono proteccionista que supera con creces lo que podría haberse

comprendido como el normal paternal i smo que presidía toda relación

magisterial. Clarín no sólo se sentía el maestro satisfecho de Rodó.

Sentía además, como atribución natural, el poder de dirigir -más que

de orientar- sus pasos por la literatura, y de marcar los rumbos de la

Revista teional..., que a su vez propagaba sus consignas mediante la

publicación de sus cartas. Como un Pigmalión concienzudo, Clarín se

había propuesto librar a Rodó de ser otro "sinsonte con plumaje

pseudo-parisién", integrándolo dentro de su mundo cultural.

Por su parte, Rodó, aceptando con permeabilidad las enseñanzas y

orientaciones de su maestro español, contribuía a fomentar esa

relación basada en el poder y su acatamiento. Desde su posición de

reconocida inferioridad, la atención del maestro era un privilegio y

una necesidad. Sin olvidar la propensión que ya Rodó había manifestado
toa ideas críticas o religiosas que luego confirma leyendo a Clarín,
no será exagerado concluir, con palabras de Jean Franco, que todavía
existe una "imaginación colonizada" (376) incluso en mentes que, como
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la de Rodó, se separaba, por madurez y amplitud de criterio, de la

media general.

Pero no seria justo cerrar aqui la reflexión. En el momento

cultural en que Rodó vivió y se formó actuaban fuerzas condicionantes

que no pueden olvidarse al estudiar esos esquemas intelectuales.

Mucho se ha insistido en el hecho decisivo que fue el empuje

norteamericano sobre los países del sur a la hora de las reivindica¬

ciones de la latinidad como reacción de los intelectuales hispanoame¬

ricanos. Si a ello sumamos la pérdida de las ultimas colonias por

parte de España, podemos comprender mejor que los hispanoamericanos

dejen de verla como "madrastra" y empiecen a apreciar en ella sus

valores culturales profundos, entre los cuales la comunidad de la

lengua y de la religión actuarán como lazos espirituales y psicológi¬

cos indisolubles.

También hay que considerar la vigencia extraordinariamente

polémica de la obra A quoi tient la superiorité des angls-saxons,

publicada por Edmond Desmolins en 1897, en la que se oponía la
decadencia de la raza latina al progreso pujante de lo anglosajón. La
derrota de España en Cuba, y la difusión de otras teorías sobre la
inferioridad de los pueblos mestizos, potenciaron una serie de
respuestas por parte de los hispanoamericanos que tiene su representa¬
ción más alta en Ariel. También en Buenos Aires, y en 1900, publicó
Víctor Arreguine En qué consiste la superioridad de los latinos sobre
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los anglosajones, donde también se detecta la aproximación a España

como rechazo de lo norteamericano. En estos casos podemos hablar de un

"efecto de rebote".

Menos se ha estudiado el papel definidor de las ideas que el

leído y admiradísimo Menéndez Pel ayo difundía a través de sus

escritos.

Su obra de indagación sobre la identidad de la historia cultural

española se teje sobre una urdimbre en la que los principios de

catolicismo y latinidad sustentan todo el desarrollo del pensamiento

español, en la Península y en ultramar. Como escribe Emilia de Zuleta,

Para Menéndez Pel ayo el ámbito hispánico -y por ende su

literatura- tiene una amplitud mucho mayor que la que suelen

reconocerle otros críticos e investigadores. Abarca, por lo

tanto, todo lo que fue hispánico en algún momento; no sólo

España, sino Portugal e Hispanoamérica (377)

Según lo entendía Menéndez Pel ayo, la latinidad era algo

sustancial a la cultura española y afectaba tanto a la lengua como a

las costumbres, las instituciones y las leyes. Para Emilia de Zuleta

esta concepción de Menéndez Pel ayo deriva del romanticismo:

Obsérvese que esta idea de un genio nacional o de raza, que

se halla presente desde la España romana, se apoya en un

concepto básico de filiación romántica que la investigación
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posterior ha elaborado largamente: la existencia de un

substratum común, el de la latinidad, que persiste a través

del tiempo (378).

En efecto, dicha persistencia se puede comprobar en la lectura de

"El descontento y la promesa", un texto de 1926 donde Pedro Henriquez

Ureña sigue defendiendo un concepto muy similar que auna nociones de

lengua y cultura colectivas como base de su proyecto americanista:

Aceptamos francamente como inevitable, la situación comple¬

ja: al expresarnos habrá en nosotros, junto a la porción

sola, nuestra, hija de nuestra vida, a veces con herencia

indígena, otra porción substancial, aunque sólo fuere el

marco, que recibimos de España. Voy más lejos: no sólo

escribimos el idioma de Castilla, sino que pertenecemos a la

Romania, la familia Románica que constituye todavía una

comunidad, una unidad de cultura, descendiente de la que

Roma organizó bajo su potestad (379).

Pero, aunque mantiene un punto de partida similar al concepto de
latinidad defendido antes por Menéndez Pel ayo y por Rodó, Henriquez
Ureña cuenta ya con "la energía nativa" (380), a la cual le

corresponde ahondar y perfeccionar el legado colectivo para hallar

expresión (nacional y universal a un tiempo), de América: lo que é>
llamaba "nuestra expresión".

Pero junto a los conceptos de latinidad, lengua y religión, opera
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otro fundamental, también presente en el pensamiento de Alas y el de

Rodo: el concepto de raza. No es difícil apreciar la inexactitud del

término aplicado a un grupo humano que no constituye una entidad

étnica independiente, y que además, en su intento fusor de los países

americanos con la Madre Patria, margina a otros grupos raciales que no

pertenecen a la raza blanca. "Llamar raza a la española, como si lo
fuera, es antiguo vicio" (381), dice José Agustín Balseiro. En ello

había reparado ya Ramiro de Maeztu cuando propuso para la denominación

del 12 de octubre "Día de la Hispanidad" en sustitución del vigente

"Día de la Raza".

Pero no sólo Rodó, entre los personajes representativos de

América, defienden este concepto erróneo. Tampoco es el único, como

pensaba Clarín, que luchaba por la unidad hispánica. Su más castigada

víctima americana, Rubén Darío, presenta en sus escritos y en sus

actitudes una posición muy similar a la de Rodó: repudio del

utilitarismo yanky y defensa de la hispanidad en contraposición.

Los sentimientos de hermandad hispánica, en el caso de Darío,

maduraron en íntimo contacto con Menéndez Pel ayo, con el que trabó

amistad en 1892, cuando visitó Madrid con motivo de la celebración del

centenario. En verso y en prosa, y sobre todo a través de sus faenas

periodísticas, Darío se empeñará en fortalecer estos vínculos

hispanoamericanos. Su noción de hispanidad, muy similar a la de

Menéndez Pel ayo, remite frecuentemente al concepto de raza. Lo hemos

encontrado en su poema "Despedida", que leyó en el teatro María

Guerrero el 5 de julio de 1897 ("con vuestra propia hidalguía,/vuestra
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raza y vuestra lengua...") (282); está presente también en su
"Salutación del optimista" y en la semblanza que hace de Martí en Los
Raros. En 1898 escribió:

No, no puedo, no quiero estar de parte de esos búfalos de
dientes de plata. Son enemigos míos, son aborrecedores de la

sangre latina, son los bárbaros.
Así se estremece hoy todo noble corazón, así protesta todo

digno hombre que algo conserve de la leche de la loba (383).

Similar esquema aparece también en el poema "A Roosevelt", donde,

como observa Jaime Concha, su oposición a los Estados Unidos no se

formula solamente en nombre de Latinoamérica, "sino desde un concepto

más amplio y menos preciso al mismo tiempo, el concepto étnico y

cultural de la Hispanidad" (384). Según aprecia este autor, esos

valores ya no están vigentes, pues no han evolucionado históricamente;

por el contrario, son "remanentes de ideología colonial (la fe, a

catolicidad, la tradición hispánica) (385). Dichos "remanentes"

sustentan todo el discurso de la Hispanidad, tanto en los intelectua¬

les españoles que la alientan, como en Rodó y en Darío, que se

adhieren a sus principios y asumen la misión de ser sus voceros y

propagandistas. Tanto en el caso de Rodó como en el de Darío, ese

sentimiento madura en íntimo contacto con España: Darío en su relación

personal con Menéndez Pel ayo y sus amigos españoles; Rodó a través de
su relación epistolar con Alas y con Altamira.

En cuanto a la reacción contra la presión de los Estados Unidos y
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las trampas del panamericanismo, ambos estaban inmersos en el mismo

clima de repulsa que sacudió a todos los políticos e intelectuales

comprometidos con la autonomía de los países del sur; aunque no han

faltado críticos, como José Agustín Balseiro, que han tratado de

demostrar que Rodó sigue muy de cerca a Darío en la formulación de sus

respuestas ante el problema.

Sin embargo, el sentimiento de la hispanidad no es la única

respuesta de tipo racial ante la pujanza de los anglosajones. En

México, la Generación del Centenario, agrupada en el Ateneo de la

Juventud, va a diseñar otra ruta por la que el hombre de América del

Sur encuentre su verdadera identidad. Y en la filosofía de Vasconce¬

los, esa ruta no pasa por España. Por el contrario, el autor de

Indoiogía y de La raza cósmica concibe una utopía americana en la que

la depuración de las mejores cualidades de las razas asentadas en

suelo sudamericano darán lugar a una quinta raza con atributos muy

superiores a las ya existentes. Habiendo superado los estadios de la

evolución, llegará finalmente al estadio "estético", intuitivo,

subjetivo, donde impera la lógica de la emoción sobre la lógica de la

razón y la utilidad. Ya había adelantado en su Indoiogía:

Yo creo que corresponde a una raza emotiva como la nuestra

sentar los principios de una interpretación del mundo de

acuerdo con nuestras emociones. Ahora bien, las emociones se

manifiestan, no en el imperativo categórico ni en 1 a razón,

sino en el juicio estético, en la lógica particular de las

emociones y la belleza" (386).
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La respuesta de Vasconcelos, esa síntesis racial, va dirigida
tanto a una identificación del ser americano (también Alfonso Caso

sostiene la peculiaridad del pensamiento sudamericano frente a los
sistemas occidentales) como a una ruptura con el positivismo.

Así pues, el sentimiento de la hispanidad es sólo una de las
reacciones basadas en argumentos étnicos y religiosos que se producen

en Hispanoamérica hacia 1890, y que se fortalecen en los años

posteriores a la derrota de España en Cuba. Confrontada con otros

proyectos de individualización e independencia de los países hispano¬

americanos, la hispanidad pone de relieve su dependencia intelectual

hacia la antigua matrópoli y lo anacrónico de los valores que

sustentan tal fusión. Pero el máximo contraste se encuentra tal vez al

comparar el discurso dependiente de Rodó con otros proyectos de

independencia anteriores, como el del chileno José Victorino Lastarria

en los años posteriores a la Emancipación. La tesis de Lastarria

partía, en su obra La América (1865), de la erradicación de todo

vestigio de latinidad, a la que consideraba un elemento foráneo

impuesto por los colonizadores sobre el sustrato americano. No cabe

duda que, desde la perspectiva de Lastarria, el afán de Rodó por

fortalecer los vínculos culturales de latinidad supondría un grave

retroceso obstaculizador para el proceso de independencia intelectual,
moral y política del hombre sudamericano. Dice Lastarria:

Con la revolución de la independencia quiso el pueblo
americano emanciparse de la esclavitud, pero sin renunciar á
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su espíritu social ni á sus costumbres; en aquél y en éstas

lleva los gérmenes de una nueva revolución contra otro

género de despotismo: el despotismo del pasado.

• • •

Lo que se ha querido con aquel absurdo es hacernos latinos

en política, moral y religión, esto es, anular nuestra

personalidad, en favor de la unidad de un poder absoluto que

domine nuestra conciencia, nuestro pensamiento, nuestra

voluntad y, con esto, todos los derechos individuales que

conquistamos en nuestra revolución; para eso se ha inventado

la teoría de las razas (388).

En fechas tan próximas a la revolución de la independencia

chilena, el discurso de Lastarria está directamente condicionado por

el deseo de abolir todo rasgo de prolongación colonial del espíritu

político y moral de los americanos.

En la época que estudiamos, la del modernismo, la problemática de

la. elección entre lo foráneo y lo autóctono remite al tema del

cosmopolitismo, que, ya desde el romanticismo venía preocupando a

ideólogos como Sarmiento o Alberdi. La reflexión sobre los valores

cosmopolitas de la cultura será ampliamente desarrollada por los

modernistas y los críticos que posteriormente han estudiado el

periodo. Desde la adhesión hasta el firme rechazo de elementos

culturales foráneos, encontramos un amplio abanico de opiniones: el

americanismo a ultranza de Martí que, en "Nuestra América", había

rechazado el libro extranjero como panacea de los males hispanoameri-
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canos (aunque, como ha señalado Juan Marichal, Martí "estaba

exponiendo ideas enteramente importadas, ideas procedentes originaria¬
mente de los pensadores conservadores de principios del siglo XIX")

(389); encontramos también a Blanco Fombona, quien interpreta el

cosmopolitismo como síntoma de desarraigo cultural y racial: "...espí¬

ritus sin geografía, poetas sin patria, autores sin estirpe,

inteligencias sin órbita" (390); Sanín Cano, en un extremo opuesto, va

a defender, contra la supremacía del influjo francés, una mayor

apertura hacia la asimilación de autores nórdicos, rusos o anglosajo¬

nes, convencido de que en la universal i dad cultural "no hay falta de

patriotismo ni apostasía de raza" (391)... Pensamiento con el que

sintoniza Rodó cuando afirma:

Todo propósito de autonomía literaria que no empiece por

reconocer la necesidad de la vinculación fundamental de

nuestro espíritu con el de los pueblos a quienes pertenece

el derecho de la iniciativa y de la dirección, por la fuerza

y la originalidad del pensamiento, será, además de inútil,

estrecho y engañoso (392).

Pensamiento que diverge visiblemente del de Blanco Fombona, a

quien, en una carta cuyo borrador está fechado en noviembre de 1897,
le escribe:

Yo profesaré siempre el lema americanista que una vez
escribí y que tan grato ha sido a usted; pero nos
diferenciamos en que su americanismo me parece un poco
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belicoso, un poco intolerante; y yo procuro conciliar con el

amor de nuestra América el de las viejas naciones, a las que

miro con un sentimiento filial (393).

Obsérvese que la fecha de esta carta, 1897, pertenece a la época

en que se intensifica el diálogo entre Alas y Rodé en torno a la

defensa de los vínculos de la hispanidad y la asimilación selectiva de

la cultura europea.

El crítico cubano Juan Marinello, que ha enjuiciado el problema

del cosmopolitismo desde un ángulo de observación marxista, atribuye a

un debilitamiento de los lazos de la hispanidad (entre otros factores

socio-económicos) el auge de ese afán "extranjerista y absentista"

(394). Sin embargo, su interpretación pierde exactitud si tenemos en

cuanta actitudes como las de Darío o Rodó, quienes, junto a la

vocación cosmopolita, intentan potenciar la unión hispano-americana,

defendiendo, frente a estrechos localismos, la amplitud universalista.

En el caso particular de Rodó, ya hemos transcrito su intención de

hacer compatible el modernismo con el americanismo y el hispanismo

mediante cauces que, señalados por Clarín, apuntaban a una percepción

critica de lo europeo. Modernismo sí, pero otro modernismo distinto

de; imperante entonces: más reflexivo, más contemporáneo y actual

respecto a lo europeo que las evasivas poses crepuscul ares que se

calcaban de la décadence. En este sentido Leopoldo Alas, a través de

su crítica literaria y de sus cartas, contribuyó a orientar a Rodó

hacia una tendencia que, sin dejar de ser modernista, quería ahondar
en los auténticos fondos culturales del hombre hispanoamericano. De
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este modo, la hispanidad así exaltada, venía a ser una inclinación

compensatoria de los efectos excesivamente superficiales del cosmopo¬
litismo modernista.

Cuando Rodó publica Ariel en 1900 y le envía un ejemplar a

Clarín, éste va a dedicarle un artículo en El Imparcial de Madrid que,

posteriormente pasaría a formar parte, como prólogo, de la segunda

edición de la obra (Montevideo, 1900) y de la séptima (Ed. Sempere,

Valencia, 1908). El texto de Alas sobre Ariel se articula sobre la

noción de la hispanidad, que, también para Alas, está sustentada por

"los misterios de la herencia" y "el fondo de la raza" (395). Así y

todo, resalta el valor original de la obra por haber superado la

imitación de modelos españoles y franceses, aunque en dos ocasiones

insinúa que sus propios escritos pudieron inspirar a Rodó. Se refiere

a sus textos Apolo en Pafos y a su "Introducción a Carlyle" que había

sido publicada junto con la primera edición española de Los héroes, en

1893.

Según Clarín, Rodó asimiló de Apolo en Pafos el ideal mixto

resultante de la fusión de lo griego, pagano, y lo cristiano, en el
sentido evangélico y primitivo de sus orígenes. En efecto, Apolo en

Pafos concluye con el encuentro, en la isla griega, de San Pedro,
todavía apóstol en traje talar, con la pareja pagana formada por Apolo
y Venus. Tras un diálogo simbólico, el apóstol declara que el
paganismo grecolatino y el cristianismo pueden ser compatibles en el
mundo, sin necesidad de que uno prevalezca sobre otro. Cuando Apolo le
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dice a Pablo que no morirá, pues es inmortal, éste le responde:

- No importa, repuso San Pablo encogiendo los hombros. No

hace falta que muera nadie. Vosotros viviréis á vuestra

manera.

- Pablo, yo soy la poesía!

- Apolo, también yo (396).

Estas palabras finales de Apolo en Pafos condensan toda una

tendencia, sobre la que volveremos más adelante, que se inicia con el

romanticismo y que, desde distintos frentes estéticos e ideológicos,

consagra al cristianismo primitivo como fuente de belleza artística,

creando una estética no siempre religiosa en su sentido más ortodoxo.

En Rodó ese componente cristiano aparecerá frecuentemente asociado a

otro ideal estético, el del helenismo, reproduciendo el esquema de

Alas, que, por otra parte, ya había sido elogiado en su artículo

"Dolores, por Federico Balart", el primero que publicó en la Revista

Nacional...

El mismo esquema di alógico, así como su fondo temático, inspiró,

sin duda, a Rodó cuando, en uno de sus últimos textos, el "Diálogo de

bronce y mármol", resuelve en síntesis la oposición entre el David de

Miguel Angel y el Perseo de Cellini:

DAVID

De mi posteridad nació el que vino a redimir el mundo y es

el sólo Dios verdadero. Cristo no morirá jamás.
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PERSEO

¿Y por qué ha de morir? Bajo el claro cielo de Florencia se
conciliaron ya la luz del Evangelio y la filosofía que •

dictaron los dioses. ¿Ves ese resplandor que dora la frente

de mármol de Neptuno? Es el sol que viene de iluminar la

altura del Calvario y las ruinas de Parthenon (397).

El acuerdo final, la síntesis de lo cristiano, que Rodó encarna

en el David, y de lo pagano, encarnado en el Perseo, sólo es posible

gracias al reconocimiento de un ideal estético que aüna en lo profundo
a los dos elementos: ambos irradian belleza e idealidad, igual que el

San Pablo y el Apolo de Leopoldo Alas.

Por otra parte, cuando Clarín señala su trabajo sobre Carlyle

como posible antecedente de las ideas de Rodó sobre el heroísmo, nos

está ofreciendo una pista para detectar el origen de una de sus

posiciones intelectuales más defendidas: la de la aristocracia

espiritual. Rodó hace de este tema uno de los soportes de Ariel, y se

refiere a Renán cuando defiende la necesidad de que las inteligencias

selectas de una colectividad tomen las riendas de sus destinos

culturales y espirituales. Con la defensa de la aristocracia

intelectual Rodó se hace eco de la preocupación de buena parte de los
intelectuales que, en todos los países donde la democracia estaba

triunfando, veían en peligro el progreso de las ideas y del arte. Esas
nivelaciones asoladoras", como dice Clarín, tendían a satisfacer las

prosaicas necesidades de la mayoría, dando lugar a una mesocracia en

la que las mentes sensibles e inquietas no lograrían jamás saciar sus
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deseos de idealidad y belleza.

De nuevo acierta Clarín cuando asocia la visión del héroe en esas

democracias, según Rodó, con los elementos que él mismo había

destacado en su texto crítico sobre Carlyle. En efecto, al leer la

parte IV de Ariel, dedicada a una reflexión sobre la democracia,
encontramos, ampliadas y enriquecidas con varias fuentes extranjeras,

unas líneas de juicio muy similares a las que Alas había establecido

en su trabajo.

Su "Introducción a Carlyle" parece haberle sevido a Rodó como un

entramado por el que filtró sus apreciaciones acerca de Los héroes. No

en vano la obra crítica, y, en este caso el prólogo de Alas lleva como

función inherente la misión orientadora. En el caso de Rodó, es muy

probable que leyera la edición prologada por Clarín, ya que fue la

primera traducción española (1893); además, dada la admiración que

nuestro escritor sentía por su prologuista, no es de extrañar que

siguiera muy de cerca sus escritos.

Entre las muchas concomitancias que hallamos entre el texto de

Alas y el de Rodó, citaremos solamente algunas. La primera de ellas es

una actitud similar de resignación ante la creciente fuerza que va

tornando la idea de la democracia en las sociedades avanzadas, aunque

ambos, tras diversas digresiones, terminan sus respectivos escritos

con la convicción de que esta fórmula política- de gobierno puede

llegar a ser, debidamente encaminada y dirigida por espíritus selectos

(los héroes), un noble logro de la humanidad.
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Ambos ven con Carlyle que la rectificación de los ciegos impulsos

de la masa inculta debe estar a cargo de hombres que hayan logrado la

armonización de todas sus facultades físicas y morales, hombres

íntegros y clarividentes que, sin caer en el cesarismo, aparecen en

los autores que comentamos revestidos por un aura mesiánica de raíz
romántica. Esos hombres, por su genio individual y por la superioridad

de sus aptitudes, formarán una "aristarquia" rectora de la moralidad y

la cultura de las democracias.

Otro elemento que vincula estrechamente a Rodó con Alas en su

interpretación de Carlyle es su argumentación, a partir de elementos

positivistas, a favor de la necesidad de tales minorías rectoras.

Clarín había subrayado la importancia de este razonamiento en Carlyle,

cuando aprecia que la relación entre selección y progreso es una ley

natural que afecta a todos los organismos vivos:

(Carlyle) llega por ese camino a conciliar lo que yo nunca

he visto resuelto, por ejemplo, en el idealismo aristocráti¬

co de Renán ni en el dilettantisme artístico y aristocrático

de Flaubert: la selección espiritual necesaria para el

progreso y aun para la salvación y conservación de la
sociedad humana, y la democracia, indeclinable prurito

moderno, necesidad bien o mal recibida, pero evidente (398).

También siguiendo a Carlyle, encontramos en Alas, y luego en

Rodó, una común desconfianza hacia los procedimientos "mecánicos" y
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"aparentes" de la democracia: el formalismo constitucional y parlamen¬
tario.

Pero, a pesar de estas y otras coincidencias en la interpretación

de Carlyle por Alas y Rodó, no debe pensarse que el autor de Ariel

siguió fielmente los pasos del crítico español. Por el contrario, Rodó
virtió en su obra todos los conocimientos y opiniones ajenas,

extranjeras todas ellas, que giraban en torno a la crítica de la

democracia y a la defensa de la aristocracia intelectual. Como ya se

ha observado, muchas de estas opiniones son las de Clarín; otras se

aproximan mucho a ellas; sólo que van avaladas por los nombres de

Taine, Renán, Emerson, Guyau, Flaubert... El nombre de Leopoldo Alas

no aparece citado ni una sola vez a lo largo del texto de Ariel.

Comprobamos así el prestigio de lo francés, paradigma de cultura en

aquellos años, frente al descrédito de lo español, que no por ello

dejaba de nutrir intelectualmente a muchos escritores hispanoamerica¬

nos.

La omisión de Clarín, del que tantas ideas fundamentales extrajo

Rodó, es aún más evidente en las líneas finales de la cuarta parte de

Ariel. Se reelabora allí un tema característico y recurrente del

pensamiento de Rodó: la simbiosis cristiano-pagana del evangelismo

primitivo y la cultura grecolatina. Este ideal ético y estético

proviene, como acabamos de ver, de Apolo en Pafos. Pues bien, al

concluir su reflexión sobre la democracia, el crítico uruguayo acude a

estos temas para definirla tal como podría llegar a ser: una síntesis
de la tendencia a la igualdad -inspirada por el cristianismo
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evangélico- y de la tendencia al orden y a las jerarquías intelectua¬
les -propias del clasicismo grecolatino- y de su "respeto religioso al

genio": "El porvenir sintetizará ambas sugestiones del pasado, en una

fórmula inmortal. La democracia, entonces, habrá triunfado definitiva¬

mente (399).

En su primer articulo de la Revista Nacional... sobre Dolores de

Federico Bal art,■'"Rodó habla elogiado "la hermosa página final de Apolo

en Pafos" (400), de la que habla admirado "esa vaga aspiración

neocristiana" (401). Ahora, en Ariel, Rodó atribuye la paternidad de

la fusión clasicismo-cristianismo a un autor francés, Henri Bérenguer,

quien propugna la armonía de esos dos impulsos históricos com

sustento de una democracia aristárquica.

Este caso ilustra con claridad el carácter ecléctico de las

operaciones intelectuales de Rodó. En el terreno de las ideas, su

actividad es sincrética, y el resultado viene a ser una síntesis de

todas las ideas que, en sus numerosas lecturas habla ido extrayendo.

En el plano de las relaciones personales, la omisión de una influencia

formativa y orientadora como la de Clarín, puede resultar extraña.

Tal vez la explicación podamos encontrarla al revisar unas

observaciones de Emir Rodríguez Monegal sobre los últimos contactos

entre Alas y Rodó. Hace notar este critico la interrupción del diálogo
entre ambos escritores hacia 1899, fecha en que Rodó publicó su ensayo

bob*e Prosas profanas seducido y entregado, incluso en el estilo de su

prosa, al arte de Rubén Darlo. Ignoramos si Rodó envió a Clarín su
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trabajo, pues en la correspondencia que conocemos no hay ninguna

mención a dicho escrito. Lo cierto es que, como hace notar Rodríguez

Monegal, Clarín, al reseñar la aparición de Ariel, en su artículo de

El Imparci al,

... retoma su actitud de 1897 (como si el episodio de Darío

no hubiera ocurrido). Muestra al joven crítico uruguayo

sólidamente entroncado en la tradición hispánica, con lo que

implícitamanete contradice el juicio de Juan Valera que (en

una de sus Cartas americanas) reprochó con error a Rodó "el

olvido de la antigua madre patria, de la casta y de la

civilización de que procede la América que se empeña en

llamar latina". Cuando, precisamente, y esto lo subraya bien

Alas, "lo que Rodó pide a los americanos latinos es que sean

siempre... lo que son, es decir, españoles, hijos de la vida

clásica y de la vida cristiana" (402).

Alas debió considerar, en el caso de haber llegado a conocer el

texto sobre Prosas profanas, que la seducción de Darío sólo fue un

escarceo pasajero de Rodó, quien volvió, con Ariel, al buen camino de

la reflexión para encauzar el modernismo por las vías de la

espiritualidad y la autenticidad hispanas.

Hasta 1901, fecha de la muerte de Alas, Rodó estuvo retrasando

una larga carta a su maestro, según consta en la correspondencia que

sostuvo con Rafael Altamira. Ese proyecto, obstaculizado por otras

ocupaciones, no se cumplió.
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'Aunque el año 1901 marca el fin de la relación entre Leopoldo
Alas y Rodó, éste asimiló reasgos ideológicos y estéticos que hará
perdurar en toda su obra, no en calidad de influjos superficiales,
sino de lineas maestras que sustentan lo más profundo de su

pensamiento.

El contacto espistolar entre Clarín y Rodó muestra un tipo de

relación intelectual presidida por el intercambio de ideas acerca de

la literatura y la crítica en un momento histórico y cultural de

tránsito: finalización del positivismo, crisis del naturalismo,

recuperación de viejos ideales y, a la vez, búsqueda de vías de

progreso cultural. Entre las alternativas de cambio, el modernismo fue
el movimiento más destacado y debatido, y bajo el rótulo de

"decadentismo" fue uno de los temas más frecuentados en el diálogo

entre los dos críticos. Como hemos visto, Clarín llevaba la voz

cantante, y, mediante sus recomendaciones y argumentos logró conven¬

cer, al menos en sus pronunciamientos públicos, al joven crítico

uruguayo, que vio en esa modalidad de la poesía los vicios de la

imitación y la merma de impulsos vitales tan necesarios para fraguar

la literatura de los países de América.

La defensa de la hispanidad, que derivaría hacia esa retórica de

discurso oficial sin aportar planes concretos de cooperación e

intercambio, es el otro gran tema que ambos críticos van a frecuentar

en ese diálogo un tanto desigual. Intimamente unida al debate

finisecular sobre el decadentismo, queda definida para ambos como
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imprescindible armonía espiritual y cultural entre los pueblos de

España y América. Sin embargo, en sus planteamientos la hispanidad no

quada cerrada del todo en los limites de la "raza", sino que participa
del impulso progresista que luchaba por poner las viejas estructuras

hispánicas en contacto con los aires renovadores de Europa.

Otro elemento intelectual, característico en la actitud critica

de Alas y luego en la de Rodó es, como acabamos de ver, la defensa de

una aristocracia intelectual rectora, interpretada a partir de

Carlyle. Hay en el fondo de esa actitud la convicción de la

superioridad del intelectual, que intenta ser defendida contra "ese

prosaísmo invasor que quiere hacer del arte una democracia absurda".

Ante ese crecimiento amenazante de la vulgaridad burguesa habla

escrito también Clarín:

... y con todo esto, la marea sube, cada vez se piensa y se

lee y se siente menos; se vegeta, se olvida la idealidad, se

abandona la tribuna y la prensa a los ignorantes, audaces o

inexpertos... y se aplaude lo malo, se intriga; y se crean

reputaciones absurdas en pocos días; y es inútil trabajar en

serio, ahondar pensando, ofrecer delicadeza y sentimiento en

el arte. Nadie ve, nadie oye, nadie entiende nada...

(...) y esa marea que sube es la de la barabrie! (403).

Con el mismo tono angustiado dirá Rodó:

¿Quién escribe?, ¿quien lee? El frío de la indiferencia ha
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llegado a la temperatura del hielo para estas cosas.
Montevideo es mitad de un club de hablillas políticas, y

mitad una factoría de negociantes.

No hay tribuna, no hay prensa política, no hay vida de la

inteligencia. Cada uno de nosotros es un pedazo de un gran

cadáver (404).

Ante esas visiones negativas del entorno social y cultural, ante

la abstención de los que podrían actuar y no actúan, se nos presenta

mucho más comprensible y contextual i zada la violenta reacción de Alas

y Rodó contra el decadentismo.

Sin embargo, contra lo que podría pensarse, Leopoldo Alas

comparte con los "sinsontes" el esteticismo ("la belleza es el único

módulo para decidir del acierto en las creaciones artísticas y

literarias") (405) aunque, con seguridad, defienden distintos concep¬

tos de lo bello. La "gesta de la forma" en Rodó, y la lucha por la

dignificación estética de la cultura hispanoamericana queda engranada,

para ambos, en el mecanismo de las reacciones: contra la "marea de la

barbarie" y contra la vulgaridad literaria que extendió el naturalis¬
mo.

La adhesión al neo-espiritual i smo y al neo-misticismo, ideas que,

incipientes en el ambiente general de la época, tienen intensa

circulación de Tolstoi a Clarín y de éste a Rodó, pertenece también al
plano de las reacciones anti posi ti vi stas y antiburguesas. No es el
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misticismo oriental que se cultivaba en Francia, "misticismo triste y

más bien ateo" (406). Tampoco es el austero misticismo de los

primitivos italianos ("la inocencia, la naiveté del místico de la edad
media que se rebela contra la misma iglesia en cuyo culto adora, no

puede ser hoy más que un amaneramiento") (407). El neo-misticismo que

defiende Alas no es un toque de dilettantisme, sino un movimiento

general de la cultura que se manifiesta en todas las ramas del
conocimiento.

Ser católico y moderno a la vez sólo es posible dentro del

modernismo religioso: progresista, humanitario y universal. A él se

adhiere en Ensayos y revistas, retomando a su maestro Renán en su

vertiente religiosa y recibiendo lo más nuevo: el "americanismo"

religioso que fue condenado por el Papa Leon XIII en virtud de su

ecumenismo y revisionismo de las Escrituras. El cardenal Gibbons y

Mgr. Ireland, mediante conferencias en Europa fortalecían el incipien¬

te neo-cristianismo como religión de la humanidad, basado en la

fraternidad y en la solidaridad (408).

Todo este movimiento moderno que, desde la religión, implica a

todas las ciencias sociales y penetra en la literatura, nos muestra el

deseo de Alas de poner España al día en cuanto al pensamiento, la

política y el arte. Aunque Rodó no acogió de forma tan entusiasta el

americanismo y el modernismo religioso, sí asimiló, a través de esas

últimas vigencias que Clarín ponía a su alcance, un neo-cristianismo

que elevará a la altura de modelo ideal.
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Si una conclusión hay que extraer de todo lo que hemos venido

exponiendo, ésta apunta, sin duda, al papel formador que Clarín jugó

en el desarrollo intelectual, crítico y espiritual de Rodó. Este

contaba ya con algunas inclinaciones fomentadas por la lectura de

intelectuales ríoplatenses y franceses, pero hemos demostrado que la

obra crítica de Leopoldo Alas fue, en profundidad y en extensión, la

vigencia cultural más operativa para la orientación cultural de Rodó.

Y englobando todo ese material cultural interpretado que Rodó

asimila de Clarín, está el krausismo, doctrina en la que éste se

formó, a la que también accedió Rodó desde Uruguay, y que determinó,

como vigencia intensamente operativa, el pensamiento estético y moral

de ambos críticos.

En el krausismo español y en su posterior desarrollo, a través de

la obra de Clarín, queda inserto el humanismo de Rodó: esa concepción

ética, activa y contemplativa de la cultura como ámbito para el

desarrollo integral del hombre. El triunfo del homo aesteticus sobre

el homo faber es la meta de ese humanismo entendido por Rodó como

logro máximo de la cultura: sabiduría (no erudición) para reconciliar

al hombre con el mundo en época de fragmentación; respuesta, en última

instancia, a los oscuros vaticinios de Hegel sobre la muerte del arte.

Un arielista, Eugen Reí gis, perteneciente al grupo continuador

del pensamiento de Rodó que se organizó hacia 1926 en torno a las

revistas Teseo y Pluma, y que acometió la crítica de la educación

oficial en el centro estudiantil "Ariel", valora con estas palabras el
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humanismo de Rodó:

Podemos considerar a Rodó como un precursor del humanismo en

su país, y situarlo entre los mejores humanistas de nuestro

tiempo porque ha dado a su concepción una amplitud que

abraza- a la vez la ética y la estética, sin olvidar que el

punto de partida de todo idealismo es el individuo que se

realiza a sí mismo, libremente, sobre el doble plano del

conocimiento y la acción (409).

Tanto su valoración del legado de Rodó, como el sentido crítico

sobre la cultura y la educación de dicho arielista, no pueden ocultar

su similitud con el tono krausista, y, en especial, con el de Giner de

los Ríos.



LAS DISPONIBILIDADES: CULTURALISMO Y "REVIVAL"



El hecho es que cada escritor crea a sus precursores,

Su labor modifica nuestra concepción del pasado,
como ha de modificar el futuro.

(J. L. Borges)
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Neoidealismo y revival
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Rodó y sus coetáneos catalanes

La síntesis cristiano-pagana en el revival de Rodó

DM RELIGIOSIDAD HETERODOXA

Renán y Rodó: una estética del cristianismo
Modernismo literario y modernismo religioso
El "Jesús" de Schuré

Prerrafaelismo: Ruskin y la sacralización del arte
Cristianismo evangélico en el modernismo hispanoamericano:
Rívas Groot y Díaz Rodríguez
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Saint-Simon

Goethe

Anatole France
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Diletantismo religioso y modernismo ascendente
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EL MODERNISMO: "DESPUES DEL ARTE"

En nuestra propuesta metodológica para determinar las funciones

culturales que configuran el pensamiento crítico y estético de Rodó

hemos definido el concepto de disponibilidad como rasgo inherente al

cuerpo global de la Cultura universal y enciclopédica. Y esa Cultura,

objetivada mediante formal izaciones artísticas -literarias o plásti¬

cas-, siempre disponible a relecturas y re-visiones, ha quedado situa¬

da en nuestro esquema de partida en el plano diacrónico de lo

electivo, frente al carácter más impositivo y directo de las vigencias

culturales.

También matizamos el papel orientador y determinante que esas

vigencias ejercen en la interpretación y selección de la cultura del

pasado. Las modas culturales, y a un nivel más profundo, las

necesidades de cada época, proponen aquellos modelos con los que mejor

se sintoniza, o los que, desde su ejemplaridad, se consideran ideales
a seguir. En muchas ocasiones, la elección y recreación de épocas

pretéritas no obedece a programas sistemáticos y rigurosos de
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recuperad6n y actualización, y pueden ser retomadas por sus estímulos
estéticos y formales.

A través del estudio de las vigencias culturales que operan sobre

la formación literaria del modernismo y de Rodó hemos llegado a una

caracterización de la época como asistemática en su constitución

filosófica, ecléctica en sus resultados estéticos, y culturalista en

su actitud intelectual. Estos tres rasgos fundamentales desprenden

otros que se han venido dando como característicos del modernismo:

subjetividad, esteticismo, cosmopolitismo, exotismo, "pasatismo", etc.

Aunque estos últimos suelen estudiarse analíticamente, por separado,

no abundan proyectos interpretativos que rastreen de forma sistemática

y totalizadora en el fondo cultural que da sentido en su origen a

estas manifestaciones modernistas.

A la luz de^ algunos textos interpretativos que consideramos

reveladores, intentaremos desentrañar el sentido oculto que explica y

da cohesión al culturalismo ("pasatista", esteticista, cosmopolita) de

la "edad ecléctica".

Para tal fin conviene retomar el tema del eclecticismo e insistir

en la especial propensión que inducía a intelectuales y creadores

hispanoamericanos al cultivo de tal ars combinatoria de lo cultural.

Alfonso Caso, Antonio Gaos, Leopoldo Zea y otros filósofos han
insistido en la prioridad de lo estético y de lo asistemático dentro
de una definición del pensamiento hispanoamericano. La prolongada
actividad sincrética, como consecuencia del intenso mestizaje racial y
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cultural, permite que triunfe con naturalidad y con realizaciones

originales la artificiosa moda ecléctica europea; y en una zona

periférica, alejada de los focos activos de cultura, dedicada
tradicionalmente a la "matización intelectual", cobra inusitado vigor

y fuerza expresiva el modernismo literario.

El mestizaje, que para Octavio Paz determina la "otredad" del

hombre hispanoamericano en su^sensibi1idad y su estética, a través de

la síntesis de lo variado y disperso, se manifiesta durante el

modernismo como energía organizada en la obra artística. El triunfo

del modernismo, con su voraz-asimi 1 ación de lo foráneo, se debe, en

última instancia, a ese hábito sincretizador que había impuesto siglo

atrás el mestizaje cultural, que, como ha dicho Jorge Rodríguez

Padrón, "... genera una nueva actitud ante la vida y ante el mundo;

una actitud que -y esto es lo verdaderamente importante- nunca es

cerrada y unívoca, sino abierta y posibi1 ista" (410).

La situación periférica a la que antes aludíamos, que condenaba a

la receptividad pasiva de modelos no siempre idóneos para las

necesidades del núcleo receptor, se convierte a finales de siglo en

una situación ventajosa. La matización intelectual se vuelve activa y

selectiva. El auge de las comunicaciones y de la distribución

editorial abre el abanico de posibilidades, y el intelectual

hispanoamericano se ve en posición de poder sopesar, elegir y

mixtificar aquellos elementos culturales por los que siente verdadera

inclinación intelectual.
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Por supuesto, esta libertad selectiva tiene sus límites.
Paradójicamente, los parámetros del gusto venían dictados de Europa,
y, como señala Carlos Real de Azúa,

... se concebían las emergentes culturas periféricas como un

discipulado muy atento de ciertos períodos cenitales del

pasado, fijados para siempre, cuajados suprahistóricamente
en una ejemplaridad sin mácula. Grecia -y más singularmente

Atenas-, el Renacimiento, el Siglo de Oro español, a veces

la Roma republicana o imperial en vísperas de sumarse

todavía a la lista la ("vieja" o "nueva") Edad Media, eran

esos dechados disponibles según la orientación de los

promotores o la actividad social a sublimar. Innecesario es

destacar la virtual "tiranía" -como la llamó Eliza Butler

para el caso alemán- que el modelo griego ejerció sobre un

tipo de pensamiento en el que Ariel se inscribe tan

plenamente (411).

Ahora bien, lo que nos interesa dilucidar en las páginas que

siguen es la causa profunda y el proceso intelectual por el que esa

"tiranía" de ciertos modelos de la antigüedad habían llegado a

convertirse en fermento temático y en motivo estético del modernismo.

Resulta evidente que antes de que esos periodos paradigmáticos y

suprahistóricos devinieran en "tiranía" del gusto se fraguó un lento

proceso estético en virtud del cual esos momentos mitificados del

pasado se ofrecían, sin imposición normativa, a filósofos y creadores.
Para este fin hemos encontrado respaldo teórico y vías de indagación
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en estas palabras de Berenguer y Bogliano:

Se ha dicho que la filosofía de Rodó: cristianismo con

formación clásica, exaltación del hombre como valor absoluto

y completo vienen de Renán y Guyau; es verdad, pero es

preferible tomarlas desde más lejos: los dos pensadores

franceses fueron, diríamos así, los plasmadores; el envión

parte de las voces hegelianas; de aquellas que sostenían,

contra el colectivismo positivista, el imperio del hombre,

del hombre fuerte, y la existencia del universo como un

fenómeno de voluntad en realización (412).

De nuevo llegamos, en la indagación de los motivos profundos del

discurso modernista de Rodó, al romanticismo y a la reflexión

hegeliana. Podrá aducirse que el mito clásico, la cultura griega o la

cristiana (ésta en menor medida), funcionaban como modelos y temas

estéticos en el renacimiento y el barroco, y que se revi tal izan

considerablemente en todas las manifestaciones artísticas de la

ilustración.

Sin embargo, la recuperación de la antigüedad desde la edad

moderna tiene un sentido muy diferente a la re-creación, retórica e

impuesta por estrictas normativas, de los siglos XVI al XVIII.

La "libertad romántica" inaugura una forma distinta de contemplar

la historia y la cultura antigua, y si retorna a ella es más por

motivos psicológicos (que imponen una urgencia existencial de
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"pasatismo" como huida del presente estéril), que como degustación
estética, retórica y normativizada de sus topoi .

Esa libertad conquistada rompe los esquemas del academicismo y

abre paso a la actitud ecléctica. Sólo desde ella podemos explicar la

presencia de esos modelos culturales tomados de la historia en el

romanticismo y en el modernismo. Y sólo desde ella, de su considera¬

ción de la cultura como "disponibilidad subjetiva", el artista llega a

establecer -con palabras de Simón Marchan- "vínculos libres consigo

mismo y con el mundo histórico" (413).

Para este autor, tanto los neos y revivals como el eclecticismo y

el historicismo, aparecen directamente motivados por el fortalecimien¬

to de la burguesía, la quiebra de los valores religiosos, la

nivelación democrática y la industrialización. Estos cambios que

inauguran la Edad Moderna preocupan a Goethe, a Stendhal, a Hugo, a

Heine... pero es en la obra de Hegel donde son analizados con amplitud

y rigor en sus nefastas proyecciones sobre el ámbito estético.

Hegel estableció tres estadios en el desarrollo artístico: uno

primitivo, al que llamó "arte simbólico", propio de las culturas

antiguas, en el que predomina la subjetividad y la unión arbitraria
entre fondo conceptual y forma estilística; otro estadio, el del "arte

clásico" de los griegos, en el que la armonía entre el espíritu y la
forma artística se manifiestan en identidad perfecta; y un tercer

estadio, el que corresponde al "arte romántico", en el que el
desmoronamiento de la realidad externa y la muerte del mito como
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expresión de la totalidad armónica del mundo, supone un regreso a lo
subjetivo y a lo arbitrario. A partir de ese momento sobreviene para

Hegel el "después del arte", condenado a ser una expresión de la nueva

realidad fragmentada mediante formas simbólicas subjetivas, que serán

incapaces de reflejar lo absoluto.

Toda la reflexión estética de Hegel sobre el arte de su tiempo y

el venidero es una reflexión sobre la crisis y la decadencia. Como

observa René Wellek,

Hegel había de ver su propia época como artísticamente

decadente, etapa tardía de la historia del arte. A su

juicio, ese declinar es una caída en el naturalismo, por una

parte, y en la resurrección artificial de los estilos

históricos, por otra; pero también es una desviación hacia

lo fantástico y lo grotesco, hacia el destructor humor

subjetivo y el esteticismo irresponsable (414).

En su pensamiento está implícito el prestigio irrepetible del

arte clásico y la agonía del arte moderno. Frente a su admiración por

el mundo antiguo, que, a través del descubrimiento de la civilización

griega por Winckelmann, Goethe y Schiller se había incorporado como

modelo ideal en el pensamiento alemán de finales del XVIII, Hegel

observa la ruina y la fragmentación de la conciencia de su época. Y

contra la decadencia de su tiempo no encuentra ninguna solución

efectiva, dado que no cree en la posibilidad del retorno a lo clásico.

Según estas ideas el artista está condenado a vivir la "muerte del
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arte", el "después del arte", recluido en su propia interioridad,
intentando poner orden y luz en los "fragmentos do la total ídad

perdida.

Su concepción clasicista del arte, basada en la polarización

goethiana de lo clásico como positivo y lo romántico como enfermizo y

decadente, hace que Hegel considere el arte de su tiempo como algo

"subordinado" o "secundario", condenado a la fragmentan'edad, a lo

patológico y a lo subjetivo.

Esta brevísima descripción de las ideas artísticas de Hegel

muestra su papel inaugural dentro de la reflexión estética sobre el

arte de la época moderna, y nos reafirma en la consideración del

modernismo literario hispanoamericano como una manifestación acentuada

de ese "después del arte" hegeli ano: fragmentario, subjetivo,

expresión de la crisis de valores y de la quiebra de la armonía del

hombre con su medio, tantea a través de la escritura una reconcilia¬

ción con el mundo y una restauración de la totalidad.

Su eclecticismo se explica a la luz de estas reflexiones como

acopio de soluciones diversas que, provenientes de épocas clásicas,
armónicas y objetivas, tienden a iluminar los caminos del arte; y,

mediante la yuxtaposición de fragmentos valiosos tomados del pasado,

pretende restaurar por lo estético la envilecida relación del hombre

con el mundo y con sus semejantes. A través del eclecticismo son

propuestos viejos ideales, éticos o estéticos, ante una audiencia que,

carente de ellos, se mueve en la materialidad de la vida moderna.
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Partiendo de la pertenencia de Rodó a este ámbito finisecular y

al modernismo, intentaremos desentrañar los ocultos resortes que,

desde una problemática estética e intelectual heredada del romanticis¬

mo, impulsan su tarea critica hacia proposiciones restauradoras de la

plenitud ética y estética del arte en la sociedad hispanoamericana.

Su elección de modelos en la cultura del pasado y su insistente

evocación del paradigma ateniense ha determinado que sus críticos, por

unanimidad, hayan señalado el carácter clásico de su pensamiento. El

mismo Rodó contribuyó a alimentar tal consideración mediante repetidas

confesiones de declarado matiz helenizante.

En las páginas que siguen nos proponemos demostrar que ese mismo

impulso ecléctico y culturalista hacia el mundo antiguo se integra

dentro de las reacciones que, desde las vivencias acusadamente

románticas del modernismo, tienden a salir críticamente de su

declarada decadencia. Partimos, pues, de la certeza de que Rodó no es

un clasicista, ni siquiera un noclásico, sino que, desde una

perspectiva romántica lúcidamente examinada en sus textos críticos,

tiende a encontrar el saludable equilibrio clásico y humanista del

arte. Lo clásico, espíritu que Rodó pretende injertar en la naciente

cultura de los modernos países hispanoamericanos, es un ejemplo y un

estímulo, un paradigma que, situado fuera de las coordenadas

históricas y culturales de su tiempo, utiliza para iluminar caminos

qua alejen al intelectual moderno de los sentimientos egoístas y

crepusculares de la decadencia.
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Considerando estas recuperad ones de momentos del pasado como

opciones que la disponibilidad de la historia y de la cultura hacen

posibles, procederemos en un segundo paso de este trabajo a considerar

el papel condicionante que las vigencias del momento, las lecturas que

marcaron más profundamente a Rodó, ejercieron ala hora de encaminarle

a la elección de esos modelos concretos: el de la antigüedad clásica y

el del cristianismo primitivo.
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RODO Y LA CULTURA DEL PASADO

Con frecuente insistencia, a lo largo de toda su obra nos propone

Rodó la recuperación del pasado, a través de dos ideales a veces

sintetizados: el ideal clásico y el ideal cristiano, en sus fases

nacientes y plenas.

Esta doble propuesta, en la que se materializa el idealismo de

Rodó, parte de dos presupuestos previos. El primero es la certeza de

nuestro autor de que el presente, de ninguna manera, es capaz de

inspirar ideales constructivos y estéticos al hombre finisecular; el

segundo, desprendido de éste, es su convicción de que toda fuente de

idealidad se encuentra en el pasado. Sobre la exclusiva pervivencia

de! ideal y de la poesía en el tiempo pasado nos ha dejado Rodó unas

palabras que tienen relieve de manifiesto:

Siempre he creído que todo verdadero espíritu de poeta

elegirá, con más o menos conciencia de ello, su ubicación

ideal, su patria de adopción, en alguna parte del pasado,
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cuya imagen, evocada perpetuamente, será un ambiente
personal que lo aisle de la atmosfera de la realidad,- Lo

presente sólo puede dar de si una poesia limitada por los
cuatro muros de la prosa.

El porvenir es también tierra de poesia; pero al porvenir le

falta concreción, forma evocable, plasticidad y color de

cosa que ha existido (415).

El presente es para Rodó la prosa; el futuro no se vislumbra;
sólo en el pasado hay poesia, ideal y vida ("la vida del pasado tiene

el sugestivo desarreglo de un lecho que ha ocupado "el amor") (416).

Dos años antes, en un articulo de 1897 que, con el titulo "Arte e

Historia", habia aparecido en la Revista Nacional..., ya relacionaba

el prosaísmo de su tiempo con el culto al pasado. Refiriéndose a la

necesidad de volver sobre el rico legado cultural de la época

romántica rioplatense, se preguntaba:

¿Por qué no buscar comprensión a la tristeza infecunda de

nuestra presente vida literaria, volviendo a veces los ojos

a las cosas buenas y olvidadas del pasado, de un pasado tan
lleno de inspiraciones y de ejemplos? .- Dura siempre la

oportunidad de los libros hermosos; y el silencio, en la
suerte de la obra literaria, es camarada del olvido (417).

Las reflexiones que se desprenden de estas palabras apuntan en
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varios sentidos: en primer lugar, la valoración negativa que le merece

a Rodó el ambiente cultural de su país; en segundo lugar, su

concepción de la obra literaria como disponibilidad segura, a la que

se puede -y se debe- retornar para hacerla revivir para obtener su

mensaje ejemplar; en tercer lugar, y sobre todo, su magnificación del

pasado, filón generoso de belleza e idealidad frente a un presente

marcado por la vulgaridad y el materialismo.

Sobre la pobreza intelectual y el vacío de proyectos culturales

sólidos en Hispanoamérica, Rodó reflexionó en muchas ocasiones, tanto

en su correspondencia con otros escritores como en sus propias obras.

El balance con que abre su estudio sobre Prosas Profanas delata su

desaliento ante una época que considera "de formación" en unas

condiciones de "inferioridad literaria":

Me parece muy justo deplorar que las condiciones de una

época de formación, que no tiene lo poético de las edades

primitivas ni lo poético de las edades refinadas, posterguen

indefinidamente en América la posibilidad de un arte en

verdad libre y autónomo. Pero así como me parecía insensato

tratar de suplirlo con la mezquina originalidad que se

obtiene al precio de la intolerancia y la incomunicación,

creo pueril que nos obstinemos en fingir contentos de

opulencia donde sólo puede vivirse intelectualmente de

prestado. Confesémoslo: nuestra América actual es, para el

Arte, un suelo bien poco generoso (418).
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En el plano cultural que traza Rodó el nacionalismo le parece

restrictivo y cerrado, de modo que reconoce la necesidad de la

dependencia respecto a Europa. Aceptada como mal menor, Rodó ve en la

cultura europea el suministro de esos elementos poéticos de 'las

edades primitivas" y "las edades refinadas". Ella proporciona una edad

clásica, un medievo, un renacimiento, épocas de esplendor que admira a

través de las recreaciones de Darío. El pasado indígena o el

regionalismo de color local no le parecen motivos literarios

"exportables", aunque respeta el acervo popular como expresión de la

realidad americana. Lo que él llamaba "nuestra Naturaleza soberbia"

había inspirado a lo largo de la tradición literaria hispanoamericana

obras originales. Como escribía a Unamuno en 1903, ese "fuerte y

efusivo sentimiento de la naturaleza física" es "lo único real y

verdaderamente propio que tenemos en nuestra poesía" (419). Pero, a lo

largo de su obra crítica se desprende la sensación de que esa poesía,

valorada por su originalidad, no colmaba sus anhelos de civilizado

refinamiento intelectual.

En el fondo de estas reflexiones encontramos, una vez más, su

descontento ante lo americano frente a la sublimación de lo europeo,

actitud que arrastra lastres de la vieja i diosincracia colonial y de

su infravaloración de lo autóctono, visto como inculto y poco

"civilizado".

Tal será la encrucijada de Rodó, visible en sus orientaciones

críticas: luchará por encontrar salida entre un pasado americano, que
considera inferior y devaluado, y el suministro de ideas europeas, que
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en ese momento exportaba materiales portadores de pesimismo y espíritu

decadente; virus altamente contagiosos que Rodó veía proliterar en sus

deploradas imitaciones del decadentismo y el naturalismo francés. La

única vía de progreso para la consolidación de una cultura americana

sólidamente construida es la que se adentra en la asimilación profunda

de valores occidentales que, por su signo positivo, constructivo,

idealista, humanista y estético, pudieran iluminar los primeros pasos

del arte americano hacia una madura originalidad.

Tales valores heroicos, idealistas y a la vez progresistas, los

encuentra Rodó en ciertos autores europeos: Renán, Taine, Guyau,

Carlyle, Tolstoi. Y, como ya hemos visto, la lectura selectiva que

Rodó hace de esos autores la realiza a través del filtro crítico de

una vigencia española: la del espritualismo progresista, de origen

krausista, de Leopoldo Alas. Todas ellas, vigencias contemporáneas o

disponibilidades actualizadas, remiten a una valoración del pasado, a

una reflexión más o menos rigurosa sobre la historia y a la

revalidación de ideales pretéritos. Desde su proyecto regenerador de

la cultura hispanoamericana, Rodó trabajará por insuflar nueva

vitalidad y eficacia a tales ejemplos tomados de la historia.

La posición de Rodó frente a la historia pone de relieve los

mecanismos de sus operaciones críticas, los mismos que rigen su

enjuiciamiento de la literatura: en primer lugar dejan traslucir su

conciencia de orfandad respecto a las fuerzas integrantes y orientado-
cas de la conducta intelectual y social del creador finisecular; con

otras palabras, Rodó escribe desde la desintegración y la decadencia,
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movido por la nostalgia y la necesidad del heroismo (constructivo y

orientador) de otras épocas pretéritas.

En segundo lugar, ese heroismo mítico, recuperable en la historia
(recordemos su Bolívar y sus escritos sobre la generación romántica

ríoplatense), no actúa ya en el presente, distraído en la mitificación
de valores degradados (el dinero, el deporte, la política). Su misión

intelectual es rescatar de la historia el ejemplo positivo, construc¬

tivo y humanista del heroismo para ofrecer una meta estimulante,

elevada e incluso sacralizada, capaz de aunar los impulsos individua¬

les en proceso de disgregación y degradación.

En tercer lugar, defiende Rodó la condición estética da la

historia, a la que demanda no sólo exactitud y espíritu científico,

sino también sensibilidad creadora capaz de transmitir el calor y el

color del tiempo evocado. Resulta sintomático, en este aspecto, su

especial preferencia por historiadores románticos como Michelet y

Thierry, "historiadores coloristas" que cita en Motivos de Proteo como

ejemplos de "vocación de un arte interpretativa unida a la correspon¬

diente arte creadora" (420).

A través del poder sugerente de lo estético, Rodó encontrará en

la historia estímulos energéticos para acometer la reconstrucción del

presente y el diseño de un futuro en el que la cultura se desarrolle
armónicamente al amparo de valores retablecidos.

Como hemos dicho, tales revitalizaciones de elementos culturales
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-éticos y estéticos- del pasado se explican dentro de la reacción

neoidealista a la que filosóficamente se acoge Rodó, no con intención

de soslayar la realidad, sino de restaurar en el subconsciente

colectivo una integridad de valores espirituales que el positivismo

había destruido y sustituido, como dice Leopoldo Zea, por el mito

degradado de la ciencia (421).

Rodó al proponer estos modelos culturales, tenia el propósito de

fijar un paradigma mixto de moralidad y belleza que ilustrase el

sentido positivo y constructivo que pretendía para su modernismo

ascendente. Contra lo que él definía como estéril y vacuo esteticismo

decadente, proponía esa otra belleza sana y auroral que localizó en

dos momentos históricos en situación de despegue civilizador.

Cristianismo primitivo y clasicismo griego son para él momentos de la

humanidad en plena fermentación vital; aprecia en ellos lo que un

sociólogo moderno ha llamado "estado naciente": momentos individuales

o colectivos en que las potencialidades humanas se organizan tras una

revolución de ideas o sentimientos en una armonía de signo positivo y

dinámico, y "donde el grupo es una unidad social de orden superior"

(422).

Para Rodó el cristianismo y la civilización griega de la edad

clásica representan esos momentos inaugurales de energía positivamente

organizada, y los define por su alegría y optimismo frente a la crisis

y decadencia de su tiempo. Con ese propósito se manifiesta en el

"sermón laico" de Ariel.
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Pero en ningún momento de su desenvolvimiento intelectual, en

ninguna de sus declaraciones de "pasatismo", vamos a encontrar una
revisión analítica de la realidad histórica y cultural del clasicismo

o el cristianismo primitivo. Tales ideas aparecen como propuestas

descontextualizadas de sus respectivos marcos ideológicos, socioeconó¬

micos, políticos, etc.

Su asistematismo queda así al descubierto, y adquiere mayor

relieve si consideramos que, admirador de Taine en muchos aspectos de

su obra, rehuye, sin embargo, enfoques contextúales y deterministas.

En general los retornos a tiempos pasados, a los que tan adicto

fue el modernismo hispanoamericano, carecen de rigor histórico, y sólo

parecen satisfacer un sentimiento de nostalgia de los maltratados

ideales, cuando no una lúdica recreación esteticista.

Sobre el carácter artificioso y carente de rigor objetivo de

estos viajes por la historia versan dos artículos del crítico Pedro

Henríquez Ureña: "El exotismo" y "La moda griega", ambos de 1908

(423). El crítico dominicano manifiesta en ellos la preocupación ante

las falsificaciones del pasado que por aquellos años estaban
invadiendo la literatura, "desnaturalizaciones de las épcocas clási¬
cas" que se apartan peligrosamente de las verdaderas fuentes antiguas

en virtud de "una falsa concepción estética" (424).

Para Henríquez Ureña, en "El exotismo", esa inclinación está
enraizada en el gusto romántico por lo exótico y pintoresco, que desde
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entonces estaba dando lugar a invenciones artificiosas tales como la

España de Hugo y Musset, la Turquía de Gautier, la Rusia de Byron, el

Japón de Loti, la Persia de Thomas Moore, etc. A la "crisoelefantina

Alejandría de Pierre Louys y la grotesca Roma neroniana de Sienkie-

wics" (425) a las mixtificaciones artificiosas de parnasianos y

decadentes, opone su gusto por otras recreaciones clásicas más

fidedignas: la Cartago de Flaubert o la selecta Roma imperial de

Walter Pater.

Sin embargo, pese a repudiar esta corriente de mixtificaciones

culturali stas que se inaugura con la recuperación de Grecia por la

Alemania del XVIII, Henríquez Ureña valora positivamente el interés

que tales revi tal izaciones han despertado por un conocimiento más

profundo de otras culturas y épocas del pasado, como la Edad Media.

Nos interesa resaltar aquí que, para Henríquez Ureña, tanto el

retorno al pasado como la recreación de otras culturas lejanas en el

espacio, derivan del fenómeno moderno del exotismo, de forma que

considera un exotismo espacial (interesado, sobre todo, por el lejano

Oriente) y un exotismo temporal (dirigido hacia Grecia, Roma y la Edad

Media, principalmente), que es el que intentamos dilucidar en este

apartado.

En su artículo "La moda griega" nos ofrece Henríquez Ureña un

valioso conjunto de datos para comprender la extraordinaria vigencia

del mundo clásico durante el modernismo. Considerada como una "moda"

literaria, se detiene en pormenorizar los acontecimientos culturales
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que han contribuido a fortalecerla. Y, partiendo de que "no transcurre
un cuarto de siglo sin que la Europa intelectual se suscite la

cuestión helénica" (426), atribuye al redescubrimiento de Homero y

Goethe la proliferación de recreaciones sobre la Grecia antigua. Junto

a estos dos nombres principales, señala la vigencia de los temas

homéricos a través de los estudios de Bréal, Terret y Bérard y de los

cuentos de Jules Lemaftre; del Ulises de Stephen Phillips, de las

recreaciones musicales de Richard Strauss sobre textos de Sófocles, de

las evocaciones bucólicas de D'Annunzio y Francis James, así como las

ambientad ones bizantinas o alejandrinas de autores como Pierre Louys

o Jean Bartheroy.

En este marco de vigencias donde se recupera el mundo griego

antiguo, sitúa Henríquez Ureña la Grecia de Gómez Carrillo, primer

libro en que un hispanoamericano describe un viaje a la Hélade, para

reprocharle los "yerros de esa erudición que Gómez Carrillo creyó

necesaria para citas ocasionales" (427).

En los dos artículos comentados el crítico dominicano juzga la

artificiosidad de las recreaciones clásicas hechas por parnasianos,
simbolistas y modernistas en relación al rigor y veracidad de las
ruentes originales, de los estudios científicos o de las versiones

ridedignas de algunos contemporáneos. Desde la óptica de sus

conocimientos históricos y filológicos, nuestro crítico no se detiene
en valorar o indagar las motivaciones culturales y estéticas que
conducen al artista de su tiempo a cometer semejantes "ligerezas"
(428).
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Un enfoque similar, aunque partiendo de una perspectiva no

filológica, sino socio-histórica, es el que lleva a cabo José Luis

Gómez Martínez en su artículo "Sociedad y humanidad en Ariel:

reflexiones ante una nueva lectura", de 1980 (429). En este trabajo,

Gómez Martínez trata de demostrar la interpretación errónea que hace

Rodó de conceptos como "sociedad" (cuerpo social) y "humanidad" (moral

del espíritu en la sociedad). La pretensión de Rodó, heredada del

pensamiento krausista, de exigir "idealidad" y "humanidad" no a los
individuos integrantes de la comunidad, sino al cuerpo social,

invalida, según este crítico, sus reproches a los Estados Unidos, ya

que reclama para el cuerpo social (lo práctico) lo que pertenece al

concepto ideal de humanidad, cuando se ha visto que sólo en sociedades

desarrolladas en lo material es posible la vida plenamente artística y

culturalmente elevada.

Sobre este mismo esquema crítico enjuicia Gómez el modelo

ateniense de Rodó. Nuestro autor veía en ese momento de la

civilización el perfecto equilibrio entre lo ideal y lo real, y como

señala Gómez Martínez, "así descrita, la sociedad ateniense nos hace

pensar en la añorada utopía de la añorada Edad de Oro" (430). Ante la

valoración del "ocio noble" de Rodó, Gómez le contrapone el hecho de

ser "un ocio noble amasado con el sudor de una mayoría de esclavos"

(431), y le reprocha nuevamente el error de aplicar rasgos de

idealidad al concepto "sociedad".

Como veremos, se sigue valorando la utopía clásica de Rodó en su

relación con la realidad histórica y cultural de donde fue extraída,
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lo cual, evidentemente, ofrece abundantes y obvios argumentos en

contra de su auntenticidad. Ni las críticas de Pedro Henríquez Ureña

ni las de José Luis Gómez Martínez profundizan en los móviles éticos o

estéticos que impulsaron a Rodó y a otros modernistas a retomar

momentos del pasado con tal carencia de rigor histórico, pero con tal

constancia y continuidad a lo largo de sus escritos.

Por qué y para qué se vuelve al pasado;^ qué función cumple la

historia, o mejor, esos fragmentos de historia, dentro de la

meditación cultural y estética del modernismo son preguntas que nos

hemos hecho repetidamente hasta encontrar una respuesta coherente que

descubra motivaciones profundas.

En su definición del modernismo se refiere De Onís a "la reacción

contra el siglo XIX" como actitud negativa común que unió a los

escritores europeos, actitud que es tomada por los modernistas

hispanoamericanos con otro talante mucho más ecléctico y asincrónico,

haciendo compatible lo que en Europa no lo era:

... el escritor americano al afirmar y realizar algo nuevo

no niega lo anterior ni renuncia a ello, sino que lo integra
en una superposición de épocas y escuelas que conviven
armónicamente en una unidad donde están vivos y presentes
todos los valores humanos del pasado. Así ocurre que los
modernistas hispanoamericanos son al mismo tiempo clásicos,
románticos, parnasianos, simbolistas, realistas, naturalis¬
tas (432).
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Las consecuencias de esta actitud intelectual, característica

fundamental del modernismo, se ramifican por todos los planos de la

obra, desde el ideológico y estético hasta las peculiaridades

temáticas y estilísticas. En gran medida responde a la propensión

sincretizadora y ecléctica que hacia lo estético mueve al intelectual

hispanoamericano; pero también es un fenómeno general de la cultura

finisecular occidental. Así lo interpreta Hinterháuser cuando se

refiere al retorno hacia el medievo de los pintores y escritores

prerrafael i stas, retorno que atribuye al fortalecimiento de una

"ideología de exilio" en el artista que se siente alienado respecto a

su realidad social y temporal. En este contexto de general repudio del

siglo XIX sitúa Hinterháuser las exploraciones y apropiaciones de

momentos del pasado que pasan a ser, una vez sacados de su contexto

originario, patrimonio intelectual de la cultura finisecular:

... en el Fin de siglo proliferaron determinados mitos,

apenas relacionados ya con los condicionamientos histórico-

sociológicos originarios. En efecto, habían pasado a formar

parte de la "koiné" literaria y artística de la época,

"koiné" cuyo poder de irradiación era inmanente, con

independencia de las desigualdades sociales -a menudo

abismales-, de las conquistas históricas y del nivel

económico del momento (433)

La interpretación de estos retornos al pasado en busca de modelos

inmanentes, siempre ejemplares, tal como la plantea Hinterháuser,

muestra, por una parte, su carácter descontextualizado prespecto a la



322

real i dad histórica de la que son sustraidos, por otra, su condición d6

"añadido" o "postizo" en el nuevo tiempo al que son trasplantados.

El enfoque de Hinterháuser, al incidir de forma comprensiva en

ese proceso de actualización de ideales pretéritos como repulsa del

materialismo del presente, señalando como una de sus principales

características su descontextualización, nos acerca a una perspectiva

más clara del fenómeno que las interpretaciones ya comentadas de

Henríquez Ureña o Gómez Martínez. Estos críticos partían, en su

revisión de los ideales clásicos del modernismo y de Rodó, de

presupuestos historicistas para denunciar el escaso rigor sistemático

y la ausencia de penetración en la realidad social del clasicismo.

Enjuiciaban las apropiaciones modernistas del pasado en función del

mismo pasado, pero no en función de las necesidades y motivaciones

íntimas de esos intelectuales a los que tachaban de inconsecuentes o

mixtificadores.

El problema de fondo radica, en nuestra opinión, en una cuestión

de enfoque y de metodología. Dado que todo retorno al pasado en busca

de modelos y materiales actual izables conlleva una subversión de la

lineal i dad cronológica objetiva, resulta inadecuado juzgar tales
actitudes desde posiciones historicistas que aparejan exigencias de
rigor objetivo y linealidad. La comprensión de la cultura finisecular,

sus rebeldías y reacciones, exige otro enfoque más profundamente
histórico" que tenga en cuenta las motivaciones últimas de la

fenomenología modernista.
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Sosteniendo premisas de coherencia histórica y sociológica

habríamos de pensar que Rodó, al proponernos su paradigma clásico

pretendía ser un neoclásico. Sabemos que esa no era su intención, y

que sólo una cuña de su pensamiento encaja en el clasicismo, mientras
el resto experimenta distintas y simultáneas imbricaciones en otros

momentos de la historia, sin perder nunca de vista la realidad y el

tiempo presente.

Teoría del revival

Cuando Glicerio Albarrán Puente afirma que Rodó es "modernista y

neoclásico", pero que "su clasicismo no es un criterio cerrado frente

a nuevas tentativas" (434), está incidiendo intuitivamente en el

problema de la esencia profunda del idealismo "pasatista" de Rodó.

Estas aproximaciones al conocimiento de las "utopías del

retorno", del viaje al pasado en busca de belleza, idealidad y

moralidad, nos acercan considerablemente a la cuestión que nos hemos

planteado. Sin embargo, no hemos podido hallar un análisis profundo y

específico de este fenómeno finisecular en la bibliografía consultada

sobre la literatura modernista. Las obras ya comentadas de Al legra y

Hinterháuser ofrecen iluminadoras consideraciones sobre el tema, pero

tratándose de obras generales sobre el modernismo y el fin de siglo,
no profundizan en él.
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Es en el campo de la historia del arte donde hemos encontrado

trabajos monográficos sobre la vuelta al pasado, trabajos que

desarrollan toda una teoría sobre este fenómeno moderno y que,

partiendo de las necesidades que lo provocan, estudian a fondo sus

consecuencias estéticas.

- Nos estamos refiriendo especialmente a un volumen que, con el

título El pasado en el presente (435), recoge diversas aportaciones

que intentan desentrañar las motivaciones del fenómeno en las artes

plásticas, la arquitectura, la cinematografía y el teatro. Preparado y

coordinado por el historiador del arte Giulio Cario Argan, recoge

colaboraciones de otros estudiosos del tema que, con la denominación

de revival, fue moda en los años setenta de nuestro siglo, afectando

no sólo al ámbito de la crítica y las realizaciones artísticas, sino

también a todas las manifestaciones sociales y a los productos de

consumo (recordamos el no lejano furor, aún vigente en los años

ochenta, del estilo art nouveau, actualizado en las artes decorativas,

en el campo publicitario y en objetos ornamentales).

En este libro, cuyo título original es II Revival, encontramos

consagrado y fijado el valor del término dentro del vocabulario

artístico. Tomada del inglés, la palabra revival ha sido adoptada para

designar aquellas revitalizaciones del gusto que, unidas a la
aparición del romanticismo, pretenden desde entonces hasta la

actualidad, recuperar el tiempo pasado.

De la obra que comentamos nos parece de especial interés teórico
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las contribuciones de Giulio Cario Argán -"El revival"-, Rosario

Assunto -"El revival y el problema del tiempo"- y Antonio Pinelli -"La

dialéctica del revival en el debate clasico-romántico"-. Estos tres

trabajos, por la amplitud de su campo de estudio, aportan a nuestra

investigación conceptos iluminadores que nos permiten comprender el

culto al pasado del modernismo dentro del contexto general de la

cultura moderna, mostrando una vez más su vinculación con el espíritu

romántico y con la agudización de su problemática en la época

finisecular. Ellos nos han permitido una aproximación al concepto de

revival que nos hará valorar las propuestas de Rodó con mejor

perspectiva historiográfica y mayor comprensión estética y filosófica.

El primer rasgo característico del revival, según estos autores

es su concepción del tiempo como materia reversible, al que se despoja

de su escasa linealidad histórica progresiva. Ello significa que la

subjetividad del artista se impone, con argumentos estéticos, sobre la

objetividad positivista de la vida exterior, y sólo en virtud de esta

ascensión de lo estético y subjetivo puede explicarse el caprichoso e

incoherente ir y venir por el mundo de la cultura ya realizada. Así

observa Argan:

Entre finales del siglo XIX y principios del XX, el arte de

los países industrializados está plagado de constantes

apelaciones al pasado, lanzadas hacia las direcciones más

disparatadas, y justificadas no ya con motivaciones históri¬

cas, sino puramente estéticas (436).
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Esta actitud la observa Argan en el "miguel ángel i smo" de Rodin,

el "arcaísmo" de Puvis de Chavannes o el "barbarismo" de Moreau, cuyas

composiciones tanto influyeron en la estética modernista de Darío o

Silva. Pero según observa el historiador italiano, el origen último
del revival, el factor que lo hace posible, radica en la imposición

del concepto de "gusto" sobre cualquier otra norma exterior y

preceptiva sobre las reglas del arte:

Lo que concebimos como revival tiene sus orígenes en el

concepto ilustrado de taste -gusto-, por el que se afirma

que no existía una definición teórica de los fines del arte

y que las decisiones historiográficas del artista no

dependen de la razón o del juicio, sino de las inclinaciones

interiores, afinidades electivas, del sentimiento.

... el sentimiento es en todo momento una forma de ligarse

afectivamente al propio tiempo, lo que el individuo tiene en

común con aquellos que viven sus mismas experiencias (437).

Esas "afinidades electivas" que mueven la sensibilidad del

artista y la orientan hacia determinados momentos del pasado, no son,

pues, experiencias racionalizadas, sino impulsos de la sensibilidad
hacia momentos reconfortantes que la compensan de un presente poco

grato.

Argan se refiere, como Hinterhauser, a un sentimiento de "exilio"
del artista respecto a su tiempo:
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Los revivals románticos están totalmente impregnados de la

melancolía del exilio: se vive idealmente en otro tiempo,

pero siempre con la forma de pensar del presente, y con un

sentido de precariedad que impide una visión clara de aquel

pasado en el que se ha buscado refugio, que no puede ser

sustituido más que por el presente del que se está marginado

(438).

La imposibilidad de la evasión total, la conciencia de pertenecer

a un tiempo hostil para la creación y la poesía, y el deseo mismo de

integración, siempre frustrado, explica, desde causas sociológicas, la

peculiar psicología romántica que heredará el modernista hispanoameri¬

cano, A este respecto, refiriéndose al medieval ismo de los prerrafae-

listas, escribía Máximo Gorki:

Yo contemplo los cuadros de Rosetti, de Burne-Jones y quedo

admirado de que esos talentos, tan poderosos y al mismo

tiempo tan sensibles, buscasen su inspiración en el pasado.

¿Por qué no querían o no podían aproximarse a la vida

contemporánea? Porque en la sociedad actual la vida se ha

hecho estrecha, incolora y deslucida, porque unas pasiones

tenebrosas consiguen un mayor poder sobre las personas. Tal

forma de vida apenas deja un resquicio para los poetas,

quienes se ven obligados a buscar la belleza en los

cementerios del pasado (...) La miseria de los intelectuales

procede de su soledad, de verse marginados de la vida (439).
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Para una mente revolucionaria como la de Gorki, cuya proyección

hacia el futuro llevaba implícitas ideas de cambio social, ese retorno

al pasado evidenciaba con más claridad aún la impotencia del artista
del siglo XIX. En este sentido Rosario Assunto aporta una clara
distinción entre la concepción del tiempo en el revival frente a otras

posiciones ideológicas: Comentando la concepción circular del tiempo
en Kierkergaard y Nietzche, escribe:

... precisamente en su circularidad el revival desmiente el

concepto de irreversible que señalan quienes conciben el

tiempo de modo recti 1íneo-di agonal: la concepción lineal

ascendente y optimista profesada por el progresismo (en su

doble vertiente: tecnológicoempresarial de los conservado¬

res, e histórico-dialéctica de los revolucionarios)5 no

menos que aquella otra concepción lineal y pesimista-deca¬

dente, como la profesada por los nihilistas radicales (440).

Según estas reflexiones de Assunto el artista que opta por el

revival queda fuera de toda intención progresista. En otro párrafo de
su artículo define el revival helénico del neoclasicismo como "Utopía,

pero utopía hacia atrás: utopismo, digámoslo así, no del progreso,

sino del regreso" (441); "...todos los revivalismos suponen una

radical desconfianza en la idea de progreso y se oponen al naciente

progresismo" (442).

esta afirmación debe ser matizada, aclarando que ese progresismo
al que alude Assunto es el progresismo burgués, industrial, científico
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y materialista. Aun asi nos preguntamos, para el caso de Rodó, dónde
queda situado y considerado su progresismo espiritualista, su

modernismo ascendente, que como hemos visto en apartados anteriores no

es un caso excepcional dentro del panorama de la cultura finisecular.

El evangel ismo socialista de Tolstoi, los programas regeneradonistas

del krausismo español, los proyectos americanistas del mismo Rodó,

desconfian de la noción de progreso materialista, pero tomando ideales

espirituales y estéticos del pasado quieren alentar un progreso

humanista, conciliado con la modernización de la sociedad.

La respuesta a esta cuestión, fundamental para establecer el

significado del revival en el pensamiento de Rodó, la encontramos

expuesta con claridad en el texto de Antonio Pinelli. Para este

critico el revival contrapone siempre la tradición (la historia, o

fragmentos de ella) a los hechos (el presente). Lo contemporáneo

siempre es negado, pero en las propuestas de recuperación del pasado

puede haber distintas intencionalidades:

... se pueden esgrimir los valores del pasado, destacando

que el pasado posee una idea-fuerza que se contrapone, para

modificarlo, al presente, haciendo un llamamiento a la

historia para que legitime su liquidación, o bien puede

utilizarse el pasado como un escudo y encerrarse tras él

para exorcizar la realidad. En ambos casos la recuperación

de la historia constituye una operación ideológica con que

se trata de cubrir la desazón que produce la realidad

actual, pero en el primer caso, se favorece un encuentro
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dialéctico entre pasado y presente para la preparación del

futuro, y en el segundo caso se trata de alejar ese futuro
indefinidamente. En el primer caso, los valores de la

historia constituyen un modelo para la acción, en el segundo

un fantasma a evocar con nostalgia (443).

Dentro de esta elarificadora distinción de Pinelli, la primera

opción, en la que los proyectos de Rodó encajan coherentemente, se

articula como propósito de salvaguardar la supervivencia del arte, y

"de volver a definir su papel social, que la dialéctica de la realidad

amenaza y trastorna" (444).

Según estas consideraciones, el doble revival de Rodó queda

situado en el plano de las formulaciones que, partiendo de paradigmas

ideales rescatados del pasado (cristianismo primitivo, helenismo),

proponen una restauración del presente mediante la insuflación de

energías estéticas y espirituales de signo ascendente, que vendrían a

modificar, por un lado, las tendencias materialistas que el positivis¬

mo habla propiciado, y por otro, a neutralizar las tendencias

decadentes que entraban en Hispanoamérica con la literatura importada

de Francia.

¿Era Rodó un progresista o se amparaba en el culto al pasado para

eludir todo compromiso revolucionario con su realidad? Esta pregunta

parece preocupar a bastantes estudiosos de su obra, y puede muy bien
englobarse dentro de otra más amplia: ¿era progresista el modernismo?
Desde nuestra óptica actual la respuesta es difícil. Si es cierto que
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el artista finisecular detesta el sistema capitalista burgués y sus

modos de producción, también es cierto que su actividad no se dirige a

una radical transformación revolucionaria del sistema. Sus armas

estéticas, acientíficas, nada pueden contra la política, la ciencia o

la economía. Como afirma Argan, su historicismo es "adialéctico y

candido", lo cual le lleva a preguntarse:

¿Qué clase de ideología se encierra bajo la forma apolítica

del arte? ¿No sería justo asimilar, sin más rodeos, el tan

deseado y aireado retorno al pasado, en arte, a lo que en

política ha venido llamándose conservadurismo, restauración

y reacción? No existe tal paralelismo. Los revivals no

poseen un carácter conservador en la medida en que, aun

proponiendo un retorno al pasado, tienden a cambiar las

situaciones de hecho; por otra parte, además, se presenta

invariablemente como movimientos avanzados y antitradiciona-

listas. No son reaccionarios dado que no acuden a principios

de autoridad sustentados como absolutos e inmutables (445).

Para Argan todo revival es, sin embargo, incapaz de restaurar

ningún valor del pasado y se reduce a movimiento evasivo, "porque el

pasado que se quiere recuperar tiene la inconsistencia y la rigidez de
las cosas muertas" (446). Como vemos, esta ultima afirmación no

contempla ese otro tipo de revival que, como el de Rodó, y con

palabras de Pinelli, actualiza esas "ideas-fuerza" como modelo para la

acción transformadora de la realidad.
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Estas reflexiones nos hacen retomar la cuestión de la relación

entre revival y la historia real, relación que, como ya vimos a través

de las criticas de Henriquez Ureña o Gómez Martinez, contrapone al

referente objetivo, histórico, económico y social, ese otro referente

estético y mitico de las recuperad ones artísticas. Todo evidencia que

se enfrentan asi dos esfereas distintas, de constitución heterogénea:

la del tiempo histórico y lineal y la del tiempo mágico interi orizado.

Esta relación revi val-historia ha preocupado también a los autores que

venimos revisando. Argan establece la diferencia en estos términos:

La cultura romántica opone al conocimiento científico el

conocimiento estético, el "sentimiento" de la naturaleza,

pero también -y por la misma razón- opone a la historia, en

tanto que ciencia, el historicismo estético, el "sentimien¬

to" de la historia, el revival (447).

Dado que el revival se produce en virtud de un historicismo

estético, subjetivo, en oposición al sentido de la historia como

ciencia del pasado, sus logros finales no pueden ser aportaciones

eruditas ni sistemáticas, sino gratificaciones individuales que sólo

enriquecen la dimensión ético-estética del artista:

El objetivo, el punto de referencia histórico es mucho menos

importante siempre que el movimiento espiritual del revival:
lo obtenido al final del viaje hacia atrás siempre será
patria y exilio, extravio y recuperación de la propia
identidad (448).
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Ello es posible de ese modo porque, como ha precisado Argan, "el

pensamiento y el arte griego no constituyen un legado histórico sino

un paradigma o arquetipo". Como añade Rosario Assunto, el concepto de

historia que inspira a todo revival se basa en "la elección de un

pasado como modelo arquetípico para el presente".

... el concepto de "Retorno" no implica una plena identifi¬

cación entre los acontecimientos históricos, sino una

ejemplaridad, un "retorno" a un modelo mítico en comporta¬

mientos o actitudes individuales o colectivas (449).

Entramos pues en un plano distinto al de la percepción científica

de la historia, en el de "la historia mitificada" que a su vez

alimenta el mito del Eterno Retorno. Y como decía Argan esos momentos

recuperados del pasado salen de la historia para convertirse en

arquetipos. Así, el mundo clásico o la Alta Edad Media

... permanecen recubiertos por el aura misteriosa del mito

(...) Si el instrumento para remontar el río de la historia

es la investigación metodológica, para penetrar en las ideas

arquetípicas y en los misteriosos sentidos de los mitos los

únicos instrumentos posibles serán la imaginación, la

inspiración y el genio (450).

Generados por un idealismo que pretende dignificar la realidad,
los revivals, al margen del rigor metodológico de la historia como

ciencia, bucearán en el pasado con la máxima libertad. Dado que se
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buscan arquetipos de idealidad, es frecuente que un mismo autor, a

partir del romanticismo, defienda dos o más épocas del pasado, cuando
no todo el pasado. Como señala Argan,

No es la realidad histórica, sino la idea arquetípica del

arte griego (sencillez, pureza, etc.) lo que se tiene que

recuperar; del mismo modo que el neogótico intenta recuperar

la espiritualidad cristiana del arte gótico y no sus

elementos figurativos. Hegel legitima lo clásico y lo gótico

como expresiones de dos mundos espirituales distintos;

Goethe exalta lo gótico, y tan sólo más tarde pasa a

considerar lo clásico; Blake en el plano de la poética y

Schinkel en el tecnoconstructivismo son a la vez neoclásicos

y neogóticos (451).

Blake, como Carlyle y todos los artistas que desde entonces

empiezan a sincretizar en una doble propuesta lo que antes eran dos

mundos irreconci1 iables (recordemos la drástica oposición de Mme. de

Staél entre los países del norte, de tradición cristiana, y los del

sur, paganos), parten de la irradiación mítica de esos paradigmas. En

Rodó observamos claramente que su revival clásico y el cristiano sólo

pueden hacerse compatibles en ese plano de ejemplaridad estética y

moral, lo cual no sería posible si hubiera partido de un análisis
rigurosamente científico de sus respectivos medios sociales, cultura-
1 es y políticos.

Es más, un conocimiento integral de esos hitos históricos, en



335

virtud de ese mismo conocimiento científico y sistemático, desvanece¬

ría considerablemente el resplandor mágico del mito, al desposeerlo de

su valor arquetípico y situarlo nuevamente en la prosaica linealidad

del tiempo. Con este tipo de argumentación, racionalista y científica,

Henríquez Ureña pudo denunciar el fraude histórico y filológico del

helenismo estetizante finisecular; y Gómez Martínez pudo oponer la

realidad social de los griegos, aristocrática y esclavista, al mito

rodoniano del "noble ocio" helénico. Ya esa misma argucia avaló, en la

segunda mitad del siglo XVIII, las críticas que el tratadista y

arquitecto racionalista Francesco Milizia dirigió contra el "reviva-

1 i sino" de Winckelmann:

La veneración que debemos a la memoria y a los hechos de

nuestros antepasados no debe llevarnos, y lo hace a menudo,

a un exceso de admiración por todo lo que respira

antigüedad. Antes de mirarlo se debe examinar y una vez bien

estudiado, tal vez dejemos entonces de admirarlo (452).

El fenómeno del revival es, como consecuencia, fruto de una

act i bud- f i 1 osófica idealista, de una visión metafísica del tiempo que,

enfocada en parámetros racionalistas quedará reducida al absurdo. Como

ha dejado claramente establecido Rosario Assunto, todo revival es una

lucha por el tiempo recobrado, e implica necesariamente una concepción

circular:

... es la exigencia de construir el tiempo finito y sucesivo
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de la vida cotidiana y del acaecer histórico sobre un tiempo

infinito y durable, todo presencia y ausencia ninguna;

tiempo de la repetición y del eterno retorno, temporalidad
infinita que englobe en si misma todo momento de la

temporalidad finita y en ella se refleje. A tal exigencia

puede responder tan sólo una concepción circular del tiempo.

Circular y cualitativo-intensiva: inadmisible, como tal,

desde el punto de vista del racionalismo, cuya noción del

tiempo no puede ser otra que la cuantitativo-extensiva de la

vida cotidiana y de la historia en tanto que proceso

constantemente verificable (453).

Partiendo de las primeras criticas al revival por Milizia, el

racionalismo de épocas posteriores ha coincidido en calificarlo de

decadente y místico, confiriéndole a estos términos, como es natural,

matices peyorativos. Asi y todo, Assunto conviene en reconocer que

tales calificativos son empleados con propiedad en determinado

sentido:

Dos adjetivos empleados, hay que reconocerlo, con exacta

propiedad, si es que por decadentismo entendemos el hecho de

interpretar el paso del tiempo, precisamente, como un

decaer, en el que toda belleza declina y se disipa. (...) Y
es igualmente apropiado calificar al revival de místico,

siempre que por dicho término se entienda tensión hacia una

unidad sobretemporal que conserve dentro de sí lo múltiple y

lo diverso de los tiempos, rescatándolo para aquella
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realidad inactual que es más real que la actualidad porque

es ideal sin ser por ello abstracta (454).

Argan reflexiona también sobre la relación entre revival y

decadencia; decadencia no deseada y paladeada como la de los

esteticistas finiseculares, sino asumida como una imposición "fatal".

"La idea de decadencia implica haber alcanzado una culminación, más

allá de la cual no es posible ir" (455), apunta Argan. Y propone como

ejemplo el problema del manierismo, que en el siglo XVI habla ya

conquistado la cima de la expresión pictórica figurativa, y sólo le

quedaba la posibilidad artística de reflexionar hasta el infinito, en

un circulo sin salida, sobre su propia maniera.

Trasladando este ejemplo al modernismo hispanoamericano encontra¬

mos en su realidad estética y psicológica una similar reflexión sobre

la decadencia, pensamiento no siempre decadente en sí, sino preocupado

por la decadencia, tal como ha definido José Gaos a buena parte del

ensayismo hispánico, desde el romanticismo hasta el 98, pasando por el

krausismo y el modernismo.

Y, en efecto, muchos son los casos en que las conquistas poéticas

y estilísticas del modernismo parecían haber llegado al tope de

perfección formal, sin otra salida posible que la "hiperestésica"

degustación de lo sublime. Ante ese hecho, que Rodó juzgaba altamente

dañino para un momento del. arte americano en que urgía su compromiso

estético y espiritual con el despegue material de las naciones en vías
de desarrollo, reaccionará construyendo su pensamiento crítico:
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esteticista, pero antidecadente, "pasatista", pero con proyecciones al

futuro.

Pero a la luz de estos estudios que hemos venido comentando, el

revival de Rodó, como todos los revivals, deja al descubierto su

carácter utópico. Desde el punto de vista de la sociedad que recibía

sus magnificaciones del ocio clásico o del inocente y sencillo
cristianismo primitivo, nos resulta fácil evocar la extrañeza o la

ironía en una mayoría lectora que trabajaba afanosamente en sus

negocios y cuya práctica religiosa se reducía al culto convencional.

Estos ideales que en Rodó, como en Leopoldo Alas, eran rescatados

por su doble carga ética y estética, quedaban restringidos en su

circulación al estrecho núcleo de creadores e intelectuales. Su

carácter utópico, funcional sólo en las altas esferas de la

experiencia estética e ideológica, parecía relegar dichos ideales al

disfrute intelectual.

Cuando ese espíritu, que en el fondo pretendía restaurar la
cultura y su lugar en la sociedad, se difundió ampliamente con Ariel,
dio lugar al llamado "arielismo", espíritu de una generación de
hombres hispanoamericanos que, desde sus posiciones de poder quisieron
insuflar sentido humanista y culto a sus respectivas sociedades. Las

inculpaciones que esos intelectuales arielistas han recibido de

críticos como Zum Felde o Luis Alberto Sánchez atacan, sobre todo, su

esteticismo egoista y de élite, así como su débil grado de compromiso
social para cambiar de forma revol uci onari a, en sus estructuras
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profundas, las deficiencias del sistema.

De nuevo comprobamos que el análisis histórico a través de

enfoques sociológicos de corte marxista ponen de relieve la inoperan-

cia para lo social del pensamiento de Rodó, ya que consideran su

cultural ismo, nutrido de revival, como evasión de la realidad

americana.

Sin embargo, al situarnos en la época en que Rodó formulaba sus

propuestas de idealidad, clasicismo y evangel ismo cristiano; al

sopesar la intencionalidad de su obra, percibimos el valor transforma¬

dor que el critico uruguayo atribuye a la cultura y a la historia.

Cultura e historia que, por su carga de ejemplaridad paradigmática,

encierra para él una potencial energía regeneradora. Los arquetipos

éticos y estéticos que emanan , a través del revival, de esos modelos

del pasado, no podían activar desde la base social una revolución de

las estructuras sociopolíticas. En los proyectos de Rodó el proceso

tenía que ser por fuerza lento e indirecto, ya que el intelectual,

imbuido de una fuerza heroica y de una clarividencia profética, debía

guiar a su público, sumido en el materialismo y en la pobreza

existencia! de las democracias, hacia los "elevados intereses del

espíritu" y del arte.

I maestro de Próspero, en Ariel, advierte a sus discípulos que

se trata de una empresa lenta y trabajosa, cuya culminación sólo se

producirá a largo plazo. Para la exposición de tales ideas Rodó opta,
una vez más, por basar su argumentación en datos que aportaban las
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teorías científicas del positivismo. El fragmento que aportamos a

continuación muestra de forma diáfana la confluencia de positivismo y

neoidealismo en el pensamiento de Rodó:

... el honor de vuestra historia futura depende de que

tengáis constantemente ante los ojos del alma la visión de

esa América regenerada, cerniéndose de lo alto sobre las

realidades del presente, como en la nave gótica el vasto

rosetón que arde en luz sobre lo austero de los muros

sombríos. No seréis sus fundadores, quizá; seréis los

precursores que inmediatamente la precedan. En las sanciones

glorificadoras del futuro hay también palmas para el

recuerdo de los precursores. Edgard Qui net, que tan

profundamente ha penetrado en las armonías de la historia y

la Naturaleza, observa que para preparar el advenimiento de

un nuevo tipo humano, de una nueva unidad social, de una

personificación nueva de la civilización, suele precederles

de lejos un grupo disperso y prematuro, cuyo papel es

análogo en la vida de las sociedades al de las especies

proféticas de que a propósito de la evolución biológica

habí a Héer... (456)

Toda transformadón social, para Rodó y los arielistas, debía

pasar previamente por la restauración ética y estética de la sociedad,
de modo que sus ideales revol uci onari os convergían en el plano
supraestructural de la cultura. Ello implica su fe en los valores
críticos y constructivos de la literatura, y su trabajo precisamente
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se detiene en esa fase inicial de su proyecto que consistía en sanar a

las mentes contagiadas de las patologías del naturalismo y de las

enfermedades de la voluntad del decadentismo. Esta tarea, que Rodó

asumió con responsabilidad, orienta desde las profundidades ideológi¬

cas de su pensamiento el sentido estético y ético, regenerador, en

suma, de su crítica literaria, tan próxima al planteamiento krausista.

El papel del revival, en este sentido, es el de alimentar,

mediante su acción ejemplar, los sentimientos de belleza y moral que

consideraba imprescindibles para su empresa.

El ingrediente evasivo, "decadente" y esteticista que reviste

todo revival queda compensado, en la obra de Rodó, por esa proyección

de sus cualidades éticas y regeneradoras hacia el futuro de una

cultura que, en un momento descrito como transicional, Rodó estimaba

embrionari a.

- NEOIDEALISMO Y REVIVAL: En las páginas que siguen intentaremos

diseñar, en sus rasgos más trascendentes, el plano de vigencias

filosóficas y literarias que sirvieron a Rodó para madurar su doble
revival y acceder, a través del laberinto de intrincadas ramificacio¬

nes culturales, a los modelos del pasado. Esas vigencias, corrientes
de pensamiento que Rodó asimilaba con avidez para, en fase analítica

posterior, someter a crítica y selección, son las que, desde su

funcionalidad e intensa operativi dad, le sensibilizarán hacia determi-
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nados valores culturales del pasado.

Pero, como hemos podido comprobar a lo largo de este trabajo, la

demarcación estricta de lo que consideramos "vigencias culturales" no

puede establecerse con nitidez geométrica. En relación a los

parámetros de la cultura española y europea el eclecticismo artístico
e intelectual hispanoamericano durante el modernismo impide el diseño

de esquemas y paralelos simétricos.

El asincronismo domina la existencia de una base cultural donde

convive parnasi anismo con simbolismo y naturalismo en lo literario;y

esplritualismo, krausismo, positivismo y neoidealismo en lo filosófi¬

co. En este terreno hemos de considerar que la cronología de los

avatares filosóficos en el Ateneo y la Universidad de Montevideo entre

tradicionali stas y espiritualistas y positivistas viene a concluir en

1890 con el triunfo del positivismo. Esta fecha, aportada por Leopoldo

Zea como culminación de una larga polémica filosófica y, en el fondo,

política, coincide con la iniciación literaria de Rodó, que contaba

entonces 19 años (457).

La intensa y larga discusión donde se cuestionaba la posible
moralidad del positivismo, o el tradicionalismo aristocrático y caduco
de los espiritualistas, entre otros puntos polémicos, debieron marcar

intensamente su talante filosófico. Su actitud tolerante le conducirá

a la síntesis de elementos de uno y otro bando: argumentará como un
positivista frecuentemente, recurriendo a ejemplos tomados de las
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ciencias naturales; pero su mensaje es el de un neoi deal i sta, en

defensa del progreso material y del progreso humanista: espiritual,

culto, ético y, a su manera, religioso.

Esta voluntad'sintetizadora le permitirá ser liberal y progresis¬

ta a la vez que idealista y religioso. Voluntad de síntesis que

obedece naturalmente a la evolución de las ideas filosóficas en su

pais, pero que también actúa en ese sentido por el estimulo directo de

otras vigencias foráneas, para las que esas cuestiones eran tareas de

urgente resolución por parte de intelectuales y creadores.

Por ello, hemos de tener en cuenta que Rodó se alimenta de

corrientes que, sucesivas y contrapuestas en Europa, conviven en un

plano de vigencia inmediata por su actualización en las polémicas

filosóficas y en las manifestaciones literarias del ámbito español e

hispanoamericano.

De esas vigencias, Rodó previamente ha rechazado el positivismo

más estrecho, la democracia más niveladora, el naturalismo más

determinista y patológico y el esteticismo decadente, pesimista y

negado a la reconstrucción cultural de Hispanoamérica. De su atenta

selección de vigencias, de la que nos ha dejado razonada argumentación
en sus ensayos y en sus artículos de crítica literaria, rescata

solamente aquellas teorías que se agrupan en torno al neoi deal ismo

espiritualista y progresista que en toda Europa era sentido como

solución coherente y conciliadora del avance científico y material con

la sed de renovada religiosidad.
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Todo el pasado cultural, como ya hemos repetido, se ofrece

disponible a infinitas relecturas y actualizaciones. En época de

crisis de valores espirituales y culturales su disponibilidad se

vuelve aún más tentadora; pero esa disponibilidad global se modifica

considerablemente por el efecto condicionante de lecturas inmediatas,

que por el impacto de su novedad, acorde con exigencias contemporá¬

neas, impresionan más vivamente al lector. Con la optica de esas

lecturas-guías Rodó accede al pasado y comprueba la validez de esos

ideales a los que pudo llegar orientado por la brújula de algunas

lecturas concretas.

Esas lecturas, receptáculos de ideas reactivas contra el

presente, y antagónicas respecto a tendencias contemporáneas igualmen¬

te vigentes, orientan el impulso regenerador intuido por Rodó y

respaldan sus proposiciones críticas. Ellas contribuyen a configurar

un "gusto" determinado, implantan una moda, pero en su origen, al ser

creadas, expresaban una necesidad de cambio ideológico. Así, el ideal

clásico que se propuso en la literatura finisecular como modelo de

equilibrio entre lo espiritual y lo material, entre ocio y producción,

termina creando un gusto y una moda que hoy engrosa las antologías del
kitsch: esas estatuillas de pasata de hueso o plástico, reproducciones
en serie del David o de la Venus de Mi lo, que decoran muchas casas con

sus rasgos desfigurados por la masiva reproducción en serie, son las
últimas consecuencias de esa recuperación de lo clásico, de lo

antiguo-sublime.

Rodó nos ha dejado en varios pasajes de su obra testimonio de su
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vinculación al neoi deal i smo que, contra los excesos de la ciencia

experimental, reclamaba los valores del espíritu en el avance cultural
de su momento. En el ámbito de ese neoidealismo vigente, nos habla de

sus autores predilectos, entre los que se encuentran algunos que, como

Renán, procedían del positivismo:

La lontananza idealista y religiosa del positi vismo - de

Renán; la sugestión inefable, de desinterés y simpatía de la

palabra de Guyau; el sentimiento heroico de Carlyle; el

poderoso aliento de reconstrucción metafísica de Renouvier,

Bergson y Boutroux; los gérmenes flotantes de las opuestas

ráfagas de Tolstoi y de Nietzsche; y como superior

complemento de estas influencias, y por acicate de ellas

mismas, el renovado contacto con las viejas e inexhaustas

fuentes de idealidad de la cultura clásica y cristiana,

fueron estímulo para que convergiéramos a la orientación que

hoy prevalece en el mundo (458).

Estos autores, inspiradores del pensamiento neoidealista con sus

aportaciones renovadoras en el terreno religioso, sociológico,

estético y psicológico, alimentan el bagaje cultural de Rodó, al

tiempo que le abren el camino hacia la recuperación de la antigüedad.

En ellos encuentra normas de conducta intelectual, estética y moral,

que se adaptan, desde sus contextos europeos, a su proyecto

americani sta.

Críticos todos ellos de la democracia "niveladora" y del
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utilitarismo moderno, coinciden en propugnar la existencia de una

minoría rectora que, cultivada a la luz de los ideales de la

antigüedad, enderece el sentido de la nueva cultura en la sociedad
democrática.

Ya en Ariel nos habla Rodó de esa reacción contra el utilitarismo

y el ritmo de vida febril de las ciudades industriales, reacción que

se refugia en "una exaltada idealización de lo pasado (459). Guyau

representa para Rodó el máximo ejemplo entre esos pensadores "que han

intentado sellar la reconciliación definitiva de las conquistas del

siglo con la renovación de muchas viejas devociones humanas" (460). ■

Queda fijada con estas palabras de Rodó una de las principales

características de su revival: el deseo de no sustraerse del presente,

sino, por el contrario, inyectar en él contenidos de antigua

i deal i dad.

Rodó se inserta en esa corriente neoidealista europea (aunque,

como ya hemos visto, y volveremos sobre ello, Alas es su principal

lente de observación de Europa) y al defender el culto al pesado

estará adoptando una actitud contraria a la de otros intelectuales

hispanoamericanos que habían manifestado similares preocupaciones, Se
aleja, en efecto, de Sarmiento, para el cual la antigüedad y el pasado
"huele a tocino rancio"; y se aleja sobre todo de los pensadores

positivistas, que centrados en su época y orgullosos de sus logros,

repudiaban actitudes nostálgicas. Ese contraste se observa al leer un

texto de Enrique José Varona, "Las promesas de la ciencia" (1894),
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donde aplica el término "misticismo" a esos empeños de recuperar el

pasado:

Una ley natural, lógicamente comprobada, es indestructible.

La taumaturgia desaparece ante ella, y en su dominio

desaparece para siempre. Revivir hoy los estados de

conciencia de siglos muertos es tan imposible como reducir

nuestro universo a la nebulosa primitiva. Resucitar los

sistemas de ideas, enterrados y deshechos en polvo vano, es

empeño tan quimérico como animar los restos fósiles de las

especies extinguidas (...) Nuestra civilización, asentada en

la sólida base de una industria completamente científica, no

ha de menguarse porque algunos cerebros ardientes se crean o

se sientan llamados a los deliquios del misticismo (461).

Estas palabras de Varona rebosan optimismo ante el futuro de la

ciencia y cierran el paso a todo vago idealismo. Aparecieron en

Violetas y ortigas en 1917, fecha de la muerte de Rodó. Aunque Varona

fue, en escritos posteriores un defensor del equilibrio entre los

logros científicos y la cultura espiritual, es posible que, de

haberlas leído, Rodó no lo hubiera propuesto como encarnación del

Próspero de su Ariel.

Sin embargo, como ya hemos apuntado, el corte entre el

neoidealismo y el positivismo no es tajante, ni en Rodó, ni en

Leopoldo Alas, ni en sus maestros europeos. La figura de Herbert

Spencer es un claro ejemplo de esa prolongación de hallazgos
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positivistas en el pensamiento idealista. Así como su teoría del

progreso y selección en la evolución de las especies les sirvió para

justificar científicamente la "aristocracia intelectual" y su fusión

del principio de placer y juego pudo propiciar hedonismos esteticis-

tas, Rodó va a encontrar argumentos estéticos a favor de su revival en

sus teorías sobre lo bello y lo útil. Así, en una carta a Unamuno

fechada en 1903, vincula al pensamiento de Spencer su asumida

oposición entre lo bello y lo útil": "Lo bello nace de la muerte de lo

útil; lo útil se convierte en bello cuando ha caducado su utilidad.

Siempre lo pensé así, y así lo he enseñado en mi cátedra" (462).

Esta idea filosófica sustenta estéticamente, por la caducidad de

lo útil, el significado del revival de Rodó. Si del presente rechaza

precisamente el imperio de la utilidad y el interés, en el pasado, en

lo antiguo, encontrará esos focos de belleza e idealidad libres ya de

sus ataduras reales con el tiempo, de su "funcionalidad".

Queda, pues, relacionado íntimamente el revival en Rodó con esa

órbita de pensamiento neoidealista, que encuentra en el pasado un

acervo de armonía, totalidad y humanismo frente a la caótica

fragmentación que, a todos los niveles, inspira el rumbo de la
modernidad.
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El "revival" clásico en Rodó

A finales del siglo XIX, y por diversos estímulos a los que Pedro

Henríquez Ureña se refería en su artículo "La moda griega", la cultura

occidental vuelve una vez más sus ojos al antiguo Mediterráneo.

Helenistas, filólogos, músicos, novelistas y poetas coinciden, ante el

redescubrimiento de Homero y de Goethe, en revalorizar el pasado

clásico, dando lugar a un viraje general de la cultura. Desde Goethe

hasta los parnasianos se trabaja en la reconstrucción de la Antigüedad

con ojos modernos, y los resultados de esa inclinación, estetizante,

pero también restauradora y crítica, será una motivación y un legado

para los modernistas hispanoamericanos

En el caso de Rodó, siempre vigilante y preocupado por el destino

cultural de las sociedades hispanoamericanos, esa pasión por lo

clásico se manifestará de forma intrincada y polivalente en todas sus

obras: unas veces será objeto de distanciado análisis crítico, otras

será estímulo enarbolado como fuente de idealidad y modelo de

humanismo; pero en otras muchas ocasiones tal pasión por lo helénico

le conducirá a esas realizaciones artificiosas que él mismo había

condensado en los parnasianos como indicio de decadencia.

Sin embargo, esa capa más exterior, estetizante y hasta cierto

punto amanerada de su reflexión sobre lo helénico es, en nuestra

opinión, la menos interesante -aunque tampoco desdeñable- para la

comprensión profunda de su pensamiento, de esa "poética de la cultura"
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que apreciamos como fondo iluminador de su obra.

A lo largo de los textos de Rodó, entremezclados, encontramos

plasmadas en un proceso alternante de alejamiento y compenetración,

una serie de reflexiones sobre lo clásico que van desde la adhesión

teórica al espíritu de su legado hasta la profesional historia crítica

de su reaparición como fenómeno literario durante el modernismo.

En el primer caso Rodó nos propone, dentro de su proyecto

cultural americanista, un modelo: está elaborando su teoría y haciendo

su propaganda. En el segundo caso habla como un crítico y valora los

resultados que la reelaboración de lo clásico han arrojado en la

evolución literaria del siglo XIX.

Ambas vertientes de esta reflexión sobre lo clásico (la

propagandística, en la que él como intelectual está implicado, y la

crítica o profesional, más objetiva, en lo que cabe) son de gran valor

para lograr una visión clara de su actitud frente al extendido revival

clásico durante el modernismo.

En primer lugar nos detendremos en aquellos textos críticos en

los que, con voluntad de historiador, nos describe la evolución del

motivo clásico a través de las literaturas europeas durante el siglo
XIX. En dos escritos de 1899, su Rubén Darlo y otro artículo menos

conocido sobre Carlos Guido Spano, describe esa evolución hasta el
sentido con que se degusta lo clásico entre sus contemporáneos. Lo que
él llama la "inteligencia de lo clásico" (463) o "el sentimiento de lo
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clásico" (464) se manifiesta en un proceso de interpretaciones

diversas desde el primer movimiento liberador, el romanticismo, hasta

el modernismo hispanoamericano, donde en autores como Guido Spano ese

fervor por la antigüedad se manifiesta libremente, "sólo en simpatías

de la imaginación" (465). Con estas palabras nos describe el ascenso

del gusto por lo clásico:

Mientras el clasicismo de colegio y academia era herido de

muerte por la crítica de los novadores románticos, la pasión

de la belleza antigua floreció como una de las innúmeras

virtualidades de aquella revolución complejísima. Desmoronó¬

se el templo alzado a la sabia regularidad y la artificiosa

corrección por el soberbio reinado que el clasicismo del

siglo XVIII proclamaba, sobre los tiempos de Pericles y los

de Augusto, edad de oro del ingenio; pero el culto de la

antigüedad se instauró a pleno sol, y ella fue, y ha

continuado siendo más que nunca, Tierra Santa de peregrina¬

ciones ideales. Así, desde Andrés Chenier hasta Leconte de

Lisie, se oyeron sones como de rapsodias homéricas y de

cantos de Atenas o de Alejandría; así Goethe, domeñada la

tempestad que el Werther propagó por el mundo, trajo a nuevo

ser la Helena clásica, y enseñó el arte de infundir en

versos modernos el divino sosiego de los mármoles paganos

(466).

Pero donde Rodó despliega más ricos matices de reflexión sobre el
gusto por lo clásico es en su Rubén Darío. Ahí nos describe tal
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inclinación estética como "precepto del buen gusto (457) gue, en el

caso del nicaragüense, se manifista por dos vías de acceso: "el camino

que indican las Arcadias de los Trianones y las diosas de Clodión" o

bien el que lleva a "la Grecia original y verdadera, la que no se

adora en las diosas de Clodión, sino en las de Fidias" (468). Es

decir, la via ecléctica, artificiosa, que pasa por la versión

dieciochesca francesa de lo clásico y la otra, directamente vivida,

pero también, a la larga, convertida en versión artificiosa y

arqueológica de lo griego.

Con este texto sobre Rubén Darío, Rodó se adhiere con entusiasmo

a la belleza creada por Darío, y salvando ciertas reservas que

posteriormente se acrecentarán, saluda con satisfacción sus recreacio¬

nes clásicas, revival al que Rodó da el nombre de "clasicismo

modernista" (469).

Nuestro crítico demuestra conocer muy bien las vigencias

responsables de la reactualización estética de lo clásico (Chénier,

Goethe, Hugo, Gautier, Banville...) Pero al tiempo que celebra las

potenciales ventajas de tal recuperación, expondrá su preocupación
ante los peligros del "di 1ettantismo" y la superficialidad:

Los mitos clásicos, ¿no son hoy mismo objeto de una tenaz

evocación que puebla de imágenes y símbolos el fondo poético
de la decadencia contemporánea? El principio grecolatino,
¿no ha sido reivindicado por Moréas y Mauricio Du Plessys,
en el seno mismo de esa decadencia, y no ha señalado uno de
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los rumbos más eficaces en esa aventurera navegación de

poetas, que una brújula desordenada impulsa tan pronto al

Norte como al Mediodía?

Cabe preguntar, con Lamaítre, si todos esos helenismos, tan

desemejantes en la forma y en la interpretación de la

antigüedad, no son más modernos que paganos; pero aún así

queda como una realidad indudable la persistencia del

impulso, del deseo, la tenacidad de la aspiración; y en los

transportes de la imitación poética, como en los del

misticismo religioso, es lo primero la infinita voluntad de

identificarse con el objeto amado (470)

Ya desde 1896 venía Rodó advirtiendo de los peligros de "la

idolatría de la forma" entre los parnasianos, asi como de la necesidad

de llenar de vibración humana la frialdad de sus versos:

Llenos de estremecimientos Intimos, al mismo tiempo que de

sueños ambiciosos de arte, nosotros quisiéramos infiltrar

las almas de los héroes de Shakespeare en el mármol de los

dioses antiguos; quisiéramos cincelar, con el cincel de

Heredia, la carne viva de Musset (471).

Su adhesión al clasicismo modernista, por emplear su denomina¬

ción, es muy cierta, pero también muy crítica y vigilante. Tal
clasicismo, celebrado como triunfo de la libertad artística conquista¬

da por su época, sólo es bien visto por Rodó cuando demuestra ser

capaz de aunar en síntesis enriquecedora y creativa la vieja dualidad
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inconciliable entre lo clásico y lo romántico (forms pura y

sentimiento).

Si lo clásico y lo romántico eran para Mme. de Stáel la expresión

contrapuesta de dos mundos y de dos concepciones culturales, ya Taine

iba a verse en apuros para definir lo clásico y lo romántico sobre ese

esquema dual. Rodó, en cambio, asumiendo su pertenencia a un mundo de

ideas romántico, asimilará sin conflicto el ideal clásico. Este, para

lo literario, venía a ser un correctivo equilibrador contra los

excesos de la espontaneidad expresiva, del descuido formal y de la

enfermiza recreación de vivencias disgregantes.

"Háse hablado -dice Rodó- del "romanticismo de los clásicos"; y,

ciertamente, no se aludiría a una realidad menos positiva en la

historia de las letras modernas si, invirtiéndose los términos de la

paradoja, se hablase del "clasicismo de los románticos" (472). Tal

reconocimiento supone, como puede apreciarse, un notable avance

crítico sobre la cuestión tal como la planteaban los primeros

románticos, y se aproxima más a i nterpretaci ones del fenómeno

aportadas recientemente por historiadores de la estética como Mario

Praz y Hugh Honour. Para el primero clasicismo y romanticismo son las
dos caras de un mismo fenómeno cultural, de una realidad sólo

disociable metodológicamente. Similar perspectiva adopta Honour cuando
afirma que "El movimiento neoclásico contenía en sí las semillas de la

mayoría de las fuerzas románticas que lo destruirían" (473).

Por supuesto, tal amplitud de miras en la fusión elásico-románti"
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ca de Rodó aparece condicionada y posibilitada en gran medida por un

concepto que daba fundamento argumental a tal asociación: la

latinidad, a la que ya hemos aludido y sobre el cual volveremos;

concepto que otorga como psicología colectiva de la "raza" latina una

mezcla de elementos clásicos -paganos- y cristianos en armónico

sincretismo.

-UNA POETICA DE LA CULTURA: Hasta aquí hemos visto, guiados por

la visión histórica y crítica de Rodó, las circunstancias particulares

que reviste el revival clásico durante el modernismo, potenciado por

un deseo profundo de belleza ideal y de armonía, y directamente

estimulado por la vigencia del parnasianismo francés. Como hemos

visto, ese revival, en virtud de su eclecticismo, tiende a tornarse en

fenómeno cultural ista y artificioso, elaborado sobre materiales que

lejos de ser las verdaderas fuentes clásicas, proceden de otros

acervos culturales intermediarios. Además, como subraya Rodó, ese

revival ya se ha liberado de su fijación preceptiva neoclásica y

ofrece todas las libertades de interpretación posibles, en muy

diversos grados de tratamiento estético y de profundización concep¬

tual .

Ahora nos interesa comentar, aunque sea brevemente, cómo el mismo

Rodó, inmerso en ese campo de posibilidades y sometido a la presión de

las mismas vigencias por él definidas, llegó a elaborar una

interpretación de lo clásico que sólo tangenci almente, en el

tratamiento formal y estilístico, se asemeja a los productos más
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tipificados de la poesía epigonal del modernismo.

Para comprender su peculiar interpretación del legado clásico a

través de su meticulosa selección de vigencias y disponibilidades, es

imprescindible tener en mente los puntos sobre los cuales apoya su

concepción del modernismo; dado que, como hemos podido observar, la

inyección de espíritu clásico va explícitamente dirigida a imprimir

esa dinámica ascendente,•" idealista y constructiva en su proyecto

estético y cultural.

Así los aspectos de la cultura clásica que selecciona Rodó

aparecen en su obra embellecidos poéticamente, pero, sobre todo,

cargados de intencionalidad y coloreados con los tintes idealistas que

caracterizan su pensamiento. Es decir, esos contenidos intelectuales

extraídos del legado clásico aparecen estética y conceptualniente

interpretados y acondicionados, fuera ya de su contexto original, al

sistema ideológico de Rodó.

En primer lugar, conviene que precisemos que, del legado clásico
en su conjunto, Rodó prefiere la aportación griega sobre la romana. Es
más: mientras se vale de ciertos tópicos descriptivos para referirse
al clasicismo en su conjunto ("mesura plástica", "orden", "perfec¬

ción") al hablar de Grecia su lenguaje va siempre impregnado de
poesía, y así nos la muestra como "Una sonrisa de la Historia" (474).

En muchas ocasiones, tal preferencia por Grecia irá apoyada por
la opisición dual y ejemplar de lo que Roma representaba. La cultura
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de Roma, en la que admira su fuerza expansiva y su orgullo de raza, se

le presenta como prosaica, ruda soberbia y exclusivista, olvidada del
desarrollo armónico de todas sus potencias intelectuales. En ello

queda a la misma altura de atrofia espiritual que Esparta, regida por

la "facultad exclusiva, sombría e infecunda, que se cultivó artificio¬

samente en aquel monasterio de soldados" (475)

Dentro de esta interpretación, lo helénico representa la

exquisitez y perfección de la existencia, frente al prosaísmo del
mundo romano. Paralelo cultural que traslada a su época cuando compara

a la minoría selecta capaz de degustar Prosas profanas con aquella

otra de los helenizados que formaban grupo exquisito en la turbulenta

Roma republicana:

Tal, en la antigüedad, la granja del Tíbur, el retiro de

Andes o Tarento, la estancia sabina; todos los seguros de

aquel grupo de helenizados espíritus que, con el pensamiento

suspenso en las manos de Atenas y sin mezclarse en la

avasalladora prosa de la vida exterior, formaron como una

gota de aceite ático en las revueltas aguas de la vida

romana (476).

Por el contrario, el ámbito griego y su cultura aparece

engrandecido por esa belleza moral que él cifra en el desarrollo
armónico de todas sus energías espirituales. El griego antiguo es, en

su viril serenidad, todo un paradigma de fuerza vital equilibrada:
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La belleza incomparable de Atenas, lo imperecedero del

modelo legado por sus manos de diosa a la admiración y el

encanto de la humanidad, nacen de que aquella ciudad de

prodigios fundó su concepción de la vida en el concierto de

todas las facultades humanas, en la libre y acordada

expansión de todas las energías capaces de contribuir a la

gloria y al poder de los hombres. Atenas supo engrandecer a

la vez el sentido de lo ideal y el de lo real, la razón y el

instinto, las fuerzas del espíritu y las del cuerpo. Cinceló

las cuatro faces del alma. Cada ateniense libre describe en

derredor de sí, para contener su acción, un círculo

perfecto, en el que ningún desordenado impulso quebrantará

la graciosa proporción de la línea. Es atleta y escultura

viviente en el gimnasio, ciudadano en el Pnix, polemista y

pensador en los pórticos. Ejercita su voluntad en toda

suerte de acción viril y su pensamiento en toda acción

fecunda (477).

Esta sacral ización del hombre helénico implica una cualidad que

Rodó consagró en Ariel: la juventud triunfante, vitalista y llena de

potencialidades cuyo desarrollo armónico prefigura en la órbita de una

concepción ético-estética muy cercana al krausismo. Para Rodó, los

logros culturales y humanísticos de esa juventud se encuentran, como

expresión de una civilización realizada en su plena perfección, en el
caso de Grecia:

Hubo una vez en que los atributos de la juventud humana se
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.

hicieron, más que en ninguna otra, los atributos de un

pueblo, los caracteres de una civilización, y en un soplo de

adolescencia encantadora paso rozando la frente serena de

una raza. Cuando Grecia nació, los dioses le regalaron el

secreto de la juventud inextinguible.

Pero de aquel divino juego de niños sobre las playas del

Archipiélago, y a la sombra de los.olivos de Jonia, nacieron

el arte, la filosofía, el pensamiento libre, la curiosidad

de la investigación, la conciencia de la dignidad humana,

todos esos estímulos de Dios que son aún nuestra inspiración

y nuestro orgullo (478).

Como podemos apreciar, sus juicios sobre el clasicismo helénico

guardan intima relación con su proteismo, fórmula medular del

pensamiento rodoniano que propugna un nuevo humanismo como fondo de la

nueva cultura hispanoamericana. La fuerza inspiradora de ese humanismo

queda simbolizada para Rodó en esa Grecia joven y armónica capaz de

trazar su propia perfección mediante un desarrollo integral y

progresivo de todas sus facultades. Tal potencia creadora, que afecta

tanto a la esfere individual como a la colectiva en la Grecia antigua,

y cuyo desarrollo es condición de toda actividad cultural sana en el

pensamiento de Rodó, ha sido relacionada por Julio Lago (479) con el

concepto goethiano de Daimon o genio personal. Este critico relaciona
tal teoría de la autoperfección personal de Rodó con el pensamiento de

Goethe, entre los cuales traza una serie de conexiones. En efecto, es

muy posible que Rodó, gran lector y admirador de Goethe, haya visto
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los méritos intelectuales de Grecia a través de los escritos del autor

alemán, aunque Lago no contempla la posibilidad de que las teorías

krausistas y bergsonianas inculcaban también el desarrollo armónico y

pleno de la personalidad, en teorías de más reciente formulación.

Sean cuales fueren las fuentes inspiradoras del proteismo de Rodó

(posiblemente todas se activaron mutuamente) acudirá al ejemplo de

Grecia para valorizar ese humanismo total que afecta tanto al

individuo, como portador de valores en armónico y continuo despliegue

como a la sociedad, concebida como marco creativo y estimulante.

Esa concordancia entre el individuo y su sociedad, gracias a la

cual ambos se potencian y enriquecen espiritualmente, conducen a Rodó

a una idealización de la sociedad griega; idealización que opone a la

pobreza del presente (vacío cultural, disociación intelectual/socie¬

dad) la utopía social de un futuro regenerado tras la reinserción del

intelectual en puestos decisorios y rectores.

Pero hay más, Félix de Azüa, en su obra La paradoja del primitivo

(480), estudia la presencia de una "figura" que habita en todo
revival: la del "hombre originario", que "se contrapone al ciudadano

civilizado, funcionando como una utopía en el pasado" (481).

Este hombre originario o primitivo, cuya presencia en la obra de
Diderot estudia Azüa, encarna, según este filósofo, una doble función
según el sentido del revival que lo exprese: "El primitivo será
grecolatino cuando encarne una idea moral; y será salvaje cuando
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encarne la determinación natural" (482). La diferencia entre ambas

figuras, como la establece Félix de Azüa, ofrece notas iluminadoras

para comprender con mayor profundidad el sentido que el grecolatino
aporta al revival de Rodó: si bien ambas figuras plasman la añoranza
del Modelo Ideal desde un presente que se repudia (Simón Marchan opone

Grecia=Unidad/Modernidad=fragmento) (483), "el paso de salvaje a

grecolatino -dice Azüa- es el paso de imaginación a juicio, de estado
de naturaleza a estado histórico. Si en el salvaje se representan las

relaciones del cuerpo con el medio, en el grecolatino se representan

las relaciones del alma con el estado" (484). Así, el grecolatino,

hombre histórico y social, será "el discurso moral del salvaje" (485),

"el salvaje en su etapa reflexiva" que "proyecta su autoconocimiento

en una expresión artística" (486).

Tales caracterizaciones del grecolatino iluminan y dan significa¬

ción filosófica a la concepción que Rodó nos transmite del hombre

griego.. Tal concepción se basa, en nuestro crítico, en una similar

conexión con el cuerpo social, que le reclama con responsabilidades

intelectuales, pero que, a la vez, debe potenciarle para que su

expresión artística se dé en la plenitud y sin limitaciones. La carga

moral que Azüa aprecia en el grecolatino, pareja a la capacidad de

expresión estética y de conciencia histórica, coincide plenamente con

el diseño ideal de intelectual que concibe Rodó.

L1 griego, en los escritos de Rodó, queda definido por la

amp i i t ud de su conocimiento ("comprenden desde la organización de los
estados hasta la respiración de los hombres") (487) y por su
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universalidad, sólo posible mientras reinó ese espíritu armonizador

que también Goethe admiraba.

Fuera del marco cronológico del clasicismo, sólo en el Renaci¬

miento volverá a encontrar Rodó hombres con esa capacidad de

conocimiento integral que descuellan aislados, en posesión aún de esa

amplitud clarividente, sobre generaciones dedicadas ya a una "labor

perseverante y menuda" (488).

San Agustín, Bacon, Alberto Magno, Tomás de Aquino, Raimundo

Lulio, Dante o Leibnitz, desde sus diversas perspectivas intelectua¬

les, son para Rodó los excepcionales depositarios de una visión

comprensiva y amplia de la realidad, "ordenadores del tesoro",

"espíritus universales" (489) capaces de llevar su pensamiento a

territorios inexplorados sin abandonar la sabiduría siempre vigente

que supo conquistar la Antigüedad.

La grandeza universalista de estos hombres va asociada, según

Rodó, a un profundo respeto por lo clásico y a un poco frecuente

espíritu armonizador que infunde equilibrio, orden y profundidad a sus

obras. Vemos, de nuevo, cómo Rodó defiende esa característica

universalista y englobadora de la cultura, muy próxima a la concepción
ecléctica que Leopoldo Alas había criticado por general y superficial,
en tiempos que exigían una dedicación más exclusivista y especializa¬
da. Y es precisamente contra esa particularización del conocimiento
contra la que se rebelaba Rodó, con sus preceptos de amplitud y

universalismo. Para Rodó, el proceso va de la amplitud armoniosa a la
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atomización fragmentaria del saber:

... el curso de la civilización presenta épocas de amplitud

armoniosa, en que, equilibrándose las ventajas de las

primitivas con las de las refinadas, la estructura natural

de los espíritus propende, sin mengua de la eficacia de sus

fuerzas, a una universal capacidad: como la Grecia de

Pericles, el siglo XIII o el Renacimiento (...) hay también,

en las sociedades que han llegado a una extrema madurez de

cultura, tiempos de menudísima clasificación, de fracciona¬

miento atomístico, en las funciones de la inteligencia y de

la voluntad (490).

Sobre ese modelo de aptitud universalista y armónica quedará

definido el patrón intelectual que sirve de estímulo a Rodó, y con el

cua!, como escritor y pensador, busca identificarse: "Mi aspiración

seria equilibrar mi espíritu hasta el punto de poder contemplar y

concebir la vida con la serenidad de un griego o de un hombre del

Renacimiento", le escribe el 12 de octubre de 1900 a Unamuno.

Pero es el mismo Unamuno quien, en su estudio sobre Ariel

publicado en La Lectura (año I, n- 1. Madrid, enero, 1901) pondrá el

dedo en la llaga en lo referente a la autenticidad del sentimiento

clásico en Rodó. Para el escritor vasco, galófobo y acerbo crítico de
la latinidad, Ariel es

... una honda traducción al castellano -no sólo al lenguaje,
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sino al espíritu- de lo que el alma francesa tiene de

ateniense y de más elevado; es el aticismo sentido en

francés por un hispanoamericano (491).

Años después, en 1904, Joaquín Iriarte, en un artículo sobre

filosofía hispanoamericana resaltaba el mismo hecho con estas

palabras: "La formación helenística de Rodó es de segunda mano,

aspirada de la prosa de Renán, Guyau, Anatole France y otros écrivains

franceses" (492).

Con estos dos juicios que ponen de relieve el segundo grado de

elaboración que conlleva el revival clásico de Rodó, queda al

descubierto el carácter ecléctico de su recuperación de la Antigüedad

y la filiación francesa del estímulo que se la descubrió.

La presencia de ese estímulo, particulármente el de Renán,

aparece claramente plasmado en el fragmento de una carta a Nín Frías

que, con el título "En la armonía, disonancias", apareció en El
Mirador de Próspero. Como podemos observar, la intencionalidad

profunda de las palabras que siguen, va dirigida a resaltar i os

valores estéticos del espíritu latino y clásico frente a la despojada
austeridad del protestantismo sajón.

Nuestros puntos de partida son diferentes, casi opuestos.

Usted procede del protestantismo, yo del helenismo. Usted
espera ver salir el nuevo día de las biblias sin notas, de

los templos de paredes desnudas; mientras que yo me atengo a
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las palabras de Juliano, que usted cita en su libro y que

Ernesto Renán, moribundo, murmuraba en el delirio de la

agonía: Que salga el sol del lado del Partenón (493).

Precisamente es Nin Frías el autor de un cuadro generacional

humorístico en el que aparece Rodó caricaturizado como un nuevo

Diogenes: "Hacia el medio de un jardín, err un bosquete, José E. Rodó,

como Diógenes, está solo buscando la forma ática y el aticismo en la

vida; viste clámide valeriana" (494).

Sin embargo, Rodó no aplaudía siempre esos retornos a la

Antigüedad. En varias ocasiones expresó su desaprobación ante un

fenómeno que se tornaba peligrosamente artificioso y que rozaba un

decadentismo que en absoluto compartía. Tanto en el naturalismo como

en el modernismo criticaba Rodó un envejecimiento moral, un nihilismo

y un agotamiento cultural que nada podían aportar a un movimiento

cultural joven y en situación de despegue, como el hispanoamericano.

En este sentido son claras sus palabras:

¡Cuánto elemento gárrulo y vacío, cuántas cosas viejas mal

restauradas, cuánta ingenuidad pueril en este movimiento

modernista que hoy hace vibrar -confundiendo en sí, como

todos los movimientos literarios, el canto de las aves y el

vocear de las ocas- la vida del verso americano...! (495)

Tenemos en la realidad un mundo nuevo, en el que resplandece
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todavía -como la humedad del hálito creador- la frescura de

las cosas; y llevados por el afán de falsificar sobre él ia

pátina del tiempo, lo hemos cambiado, en una verdadera

permuta de salvajes, por un mundo de convención (496).

Y refiriéndose más concretamente a la malversación del legado

clásico, que veía profanado como moda de una burguesía más snob que

cultivada, escribirá:

Todos los Bouvard y todos los Pécuchet del mundo se reservan

el derecho de pensar que ellos hubieran podido ser unos

grandes hombres, si hubieran nacido en tiempos menos

difíciles y prosaicos que los que les han tocado en suerte.

Cada pacífico burgués es libre de declararse atormentado por

la nostalgia de Grecia, ni más ni menos que Enrique Heine o

Alfredo de Musset, con la segura convicción de que, si

hubiera vivido en tiempos de Pericles, hubiera sido un

Sófocles o un Fidias (497).

- RODO Y SUS COETANEOS CATALANES: Cuando el director de la

revista La Carcajada le pidió a Rodó una página autobiográfica que

acompañase a su caricatura, éste le contestó diciéndole: "No me

pregunte Vd. por lo que he hecho, sino por lo que hubiera podido
hacer" (498). Esta frase pone de relieve la impotencia de Rodó, en

época y lugar poco propicios para la realización de sus propósitos de
comunicación intelectual. Si es cierto que, gracias a un sistemático
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esfuerzo en el que desplegó muchas energías, pudo llegar a tener como

corresponsales a muchos prestigiosos contemporáneos, también es verdad

que se le quedaron en el tintero muchos propósitos que no pudo llegar
a ver cumplidos. La falta de tiempo o de medios económicos le

impidieron escribir y viajar. Su estudio sobre Martí, por ejemplo,

quedó sólo como una promesa que, lamentablemente, no pudo llevar a la

práctica (499). Tampoco pudo, en el plano de las relaciones

personales, cumplir su deseo de entrar en contacto con sus contemporá¬
neos catalanes, los únicos que, por motivos histórico-culturales

específicos, lograron , en vida de Rodó, hacer efectivos unos planes

de regeneración cultural muy similares a los que el uruguayo defendía

para Hispanoamérica.

De los intentos por establecer contacto con la intelectualidad

catalana nos ha dejado testimonio en su correspondencia, particular¬

mente en dos cartas dirigidas en 1909 a Juan Francisco Piquet. En la

primera de ellas, fechada el 20 de agosto, escribe Rodó con el

entusiasmo del éxito crítico y editorial que estaba teniendo Motivos

de Proteo (en mes y medio se agotó la primera edición, de dos mil

ejemplares). Rodó expresa a su amigo, entonces en Barcelona, el deseo

de ampliar ese éxito entre el público catalán:

Quizá esté Vd. en condiciones de mover un poco el ambiente,

en Barcelona, a favor de mi libro. Allí le tienen, porque se

lo he enviado, Ramón D. Perés, Maragall y Pompeyo Gener. Si

cree Vd. conveniente que lo mande a algunos otros escritores

catalanes, le estimaría me los citase. ¿Sabe Vd. la
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dirección de Gabriel Alomar? Y las revistas, ¿cómo está eso,

y a cuáles importaría enviar la obra? (500)

En la otra carta, fechada el 12 de septiembre del mismo año,

insiste Rodó en obtener de Piquet las direcciones de varios

intelectuales catalanes. En esta ocasión, Rodó aporta en una lista los

nombres de aquellos escritores a los que se quiere dirigir: Gabriel

Alomar, Víctor Catalá, Angel Guimerá, Ignacio Iglesias, Eduardo

Marquina, Eugenio D'Ors y Santiago Rusiñol.

No sabemos si por negligencia de su amigo Piquet o por otras

circunstancias, Rodó no llegó a mantener correspondencia (al menos eso

creemos) con estos intelectuales catalanes. Lo cierto es que a través

de estos testimonios epistolares nos consta el deseo por parte de Rodó

de satisfacer un intercamDio intelectual con los escritores catalanes

más relevantes de su tiempo.

Asimismo, en estas dos cartas nos dejó Rodó constancia de

aquellos escritores a los que se había podido dirigir (Maragall,

Gener, Peres) y de aquellos a los que aún no conocía mas que a través
de lecturas recibidas en Montevideo. Unos y otros representan lo más
relevante del movimiento literario catalán de entresiglos: Maragall y

Rusiñol, el modernismo; Gener y Alomar, el pensamiento superador del
fí de ségle; Eugenio D'Ors, la plena expresión de esa reflexión
antiromántica, antimodernista y antinatural ista a través de su

noucentisme.
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Por estas fechas había triunfado en Cataluña el movimiento de

recuperación de lo clásico, y se habían publicado las Horaciones de

Costa y Llobera, Els Fruits sabrosos, de Josep Carner y la Nausica de

Maragal 1. Gener había contribuido a esta eclosión de lo clásico con

sus obras El intel.lecte grec antic y La dona mediterránia, y, en

general, se resucitaba al Goethe de las Elegías romanas y de Ifigenia.
Tal revitalización de la tradición clasicista, sin embargo, hay que

enraizaría en la afición por el mundo helénico que los poetas

modernistas catalanes venían expresando desde 1882 en la revista

L'A^eng. Pero sobre todo, los escritos de D'Ors en defensa de la

mediterraneidad y de un clasicismo radical, asumido como purificación

y regeneración cultural, habían impulsado una nueva contemplación de

lo clásico a la luz de los esperanzados anhelos del siglo XX.

Rodó, ávido lector, ansioso por establecer vínculos de regenera¬

ción cultural y hermandad intelectual de alto alcance hispano-america¬

no, tenía que estar al tanto de los proyectos innovadores que, bajo el

signo del Clasicismo, se proponían construir una cultura racional y

creativa, catalana a la vez que universal. En efecto, salvando las

lógicas peculiaridades de estos intelectuales y de los diferentes

medios en que se desenvolvían, no es difícil establecer un paralelo
entre el modernismo ascendente de Rodó (americano y universal) y las

definiciones culturales que, de Gener a D'Ors, iban impregnando de
conciencia intelectual catalana a las instituciones barcelonesas.

'ales ideas regeneradoras, que dejando atrás el decadentismo
finisecular querían entrar lúcidamente en el siglo XX, ya se habían
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dibujado en las Heregias (1894) de Pompeyo Gener, quien invocaba una

urgente planificación cultural mediante una "dictadura científica". En

esta obra Gener realiza una armonización sincrética entre racionalismo

helénico y el cientismo positivista, al servicio del mundo románico y

de la raza latina. Ideas que posteriormente desarrollará en El inte-

l.lecte grec antic y La dona mediterránia.

También en Alomar, atraído hacia lo clásico a través de su

experiencia como poeta parnasiano (La columna de foc, 1905), y desde

una posición romántica muy similar a la que sostiene Rodó, en laque

se prima la inspiración profética del artista y su pertenencia a una

aristarquia ("El futurisme", 1904) encontramos la definición del

clasicismo como "condición eterna y precisa de toda visión estética"

(501). De esta revisión de lo clásico extrae Alomar una valoración del

humanismo entendido dentro de una perspectiva neo-idealista a lo

Carlyle, Renán, Emerson o Nietzche (heroismo intelectual, etc.) Estas

coincidencias con el pensamiento de Rodó merecen ser examinadas con

detenimiento, así como la situación axial de Alomar y la energía de

sus ideas estéticas, que alcanzan incluso a la formulación vanguardis¬

ta del creacionismo por Huidobro (502). Sin embargo, en estas lineas
sólo nos limitaremos a señalar la trascendencia de sus escritos sobre

el sentido en que interpretarán las categorías de lo clásico en el
medio cata!án.

Según Guillermo Díaz Plaja, se encuentran en Gener y Alomar las
primeras y revolucionari as ideas que, en nombre del clasicismo
mediterráneo, iban a minar con propuestas de superación cultura! "el
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bloque confusionario -y apasionante- de los estetas del fin-de-siglo"

(503). En las páginas de su Estructura y sentido del Novecentismo

español demuestra cómo estos autores hablan anticipado la defensa de
los valores "inteligencia", "clasicismo" y "mediterraneidad" dentro de

un meditado plan de regeneración cultural que, posteriormente y sin

reconocimiento de sus fuentes de inspiración, Eugenio D'Ors iba a

hacer suyos en su noucentisme.

Ya en D'Ors se encuentran sistematizadas estas ideas con miras a

una teorización completa y con el propósito de ponerlas en acción a

través de las instituciones sociales al servicio del despegue de la

nueva cultura catalana. Desde su conferencia "Amiel en Vich" (1901)

pasando por su Glosari y La ben plantada, hasta la feliz coyuntura que

le permitió, con el gobierno de Prat de la Riba, llevar a la práctica

sus ideas, D'Ors irá pasando del ataque contra el modernismo a la

construcción positiva de su ideal inspirado en la restauración del

clasicismo (504).

De su antidecadentismo, dirigido tanto contra el ruralismo

naturalista como contra los excesos de la inspiración romántica (vista

como equivoca y nefasta genialidad también por el modernismo), D'Ors

llega a dar madurez a otros dos conceptos de signo opuesto: sus

"Hel iomaquia" y "Ecumene", intimamente relacionados en su matriz

clásica. En ambos términos se condensa toda su reflexión sobre la

cultura: la hel iomaqui a es la lucha de la inteligencia contra los
impulsos dionisiacos, hacia el irracionalismo, de la luz contra el

oscurantismo y la ignorancia. La noción de Ecumene consagra los
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modelos del Clasicismo, la Ciudad y Roma frente a los de Barroco,

Rusticidad y Babel. (Recuérdese cómo también Rodó utilizaba simbólica¬

mente el lugar bíblico para referirse a la confusión ecléctica

finisecular).

Pero del concepto de Ecumene nos interesa aquí comentar sus

implicaciones con otro concepto afin a Rodó: el de Latinidad. Para

D'Ors la Ecumene es una unidad cultural de pueblos que participan de

esos rasgos clásicos por haber sido tocados por los "eones" de Roma;

por lo tanto, Ecumene no es "patria" o "nación" en el sentido

convencional, sino una "supranacionali dad" espiritual definida por la

identidad de una herencia clásica. No cabe duda de que la Ecumene de

D'Ors, como la Magna Patria de Rodó, sustentadas sobre un fondo ideal

de latinidad, tienen en abstracto un estrecho parentesco.

Con estas palabras definía D'Ors en La Ben Plantada (1912) sus

interpretaciones culturales y espirituales de raza y nación:

La Raga... que no era enteléquia antropológica, com aquelíes

que els anomenats etnógrafs estudien... Era, més bé, una

espiritual tradició, una síntesi de cultura, a favor de I'

equívoc d'una paraula... Quant al concepte de "Nació", poc

hi podia portar una superstició idolátrica qualsevulla, qui,
como jo acabava d'obrir la seva carrera intel.lectual

combatent amb aspor tot nacionalisme. Explícitament era

donada per pátria de la meva Teresa, no una terra, sino un

mar" (504).
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Según Díaz Plaja el ideal clásico que reivindica D'Ors en La Ben

Plantada a través de la mítica Teresa, se gestó bajo la influencia de

L* Avenir de I' intelligence (1902) de Charles Maurras, autor que

también Rodó admiraba y que exalta los valores del clasicismo contra

los valores negativos de la aristocracia, la plutocracia y la masa,

enemigas de la inteligencia. Esas fuerzas son las que hacen que la

humanidad no progrese y el hombre se sienta obligado a recluirse en

torres de marfil.

Tan próximos a estas ideas, D'Ors y Rodó encuentran en el

clasicismo la salida de la decadencia y la base de una nueva cultura.

Esa nueva cultura, para hacerse efectiva en la sociedad, necesitaba,

antes que cualquier otro requisito, el apoyo oficial y el canal de las

instituciones. D'Ors, secretario general del Institut d'Estudis

Catalans en 1911, y Director del Departamento de Educación Superior de

la Mancomunidad de Cataluña en 1914, tuvo esa oportunidad de llevar

sus ideas culturales a la práctica; más facilidades aún disfrutó su

coetáneo, de ideas tan similares, José Ortega y Gasset; Rodó, lejos y

carente de medios, sólo podía sentir admiración por el caso catalán.

Cuando al final de su vida pudo visitar España, le fue imposible

entablar contacto con los intelectuales catalanes. Pasó por Barcelona

en pleno verano, y permaneció allí desde el 10 de agosto de 1916 hasta

el 13 del mismo mes. Tres días que aprovechó para conocer la ciudad de

sus antepasados y para visitar sus instituciones culturales. Su

artículo "En Barcelona", que envió como corresponsal a la bonaerense

Caras y caretas, describe con detalle su visita al Institut d'Estudis
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Catalans. Después de admirar su colección cervantina y su biblioteca
añade:

Pero la parte más interesante de la institución es aquella

en que se realiza, por medio de una sabia organización de

estudios, obra intelectual relacionada siempre con los

destinos y el interés de Cataluña. Este es un taller de

trabajo sincero, sano, abnegado, que yo señalaría a la

emulación de la juventud de nuestra América (505).

Ese "anhelo de la originalidad, la aspiración de producir algo

propio", le parece a Rodó un empeño cultural que, en ese momento, se

cuenta "entre los más fuertes de España" (506).

Ante el caso catalán, tan admirado por Rodó, quien además en el

artículo siguiente al que citamos, se extiende largamente sobre el

problema de la nacionalidad y el catalanismo, nuestro escritor se nos

muestra patético ejemplo del desconsuelo y la frustración intelectual.

Este repaso del ingrediente clásico en el pensamiento de Rodó,

puesto en conexión con las tendencias contemporáneas coincidentes en

la recuperación de la Antigüedad mediterránea como fuente de

inspiración estética o filosófica, nos lleva a extraer algunas

conclusiones que consideramos relevantes a la hora de perfilar su

pensamiento estético y cultural.

Ante esta eclosión de lo clásico, Rodó filtra determinados
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estímulos en detrimento de otros. A través de Goethe, pero también

inspirado por el krausismo, y, muy especialmente por los noucentistes

catalanes, se inclina hacia una valorización de los elementos

constructivos y armonistas que le sirven como ejemplificación de su

arielismo y de su doctrina proteica. Racionalismo, juventud espiri¬

tual, equilibrio y humanismo,. así como universalismo cultural, son las

notas de la cultura clásica que hace suyas para proyectarlas sobre su

propuesta de una cultura hispanoamericana. Nos parece de gran

importancia, en este aspecto, resaltar cómo, desde la perspectiva

finisecular de desamparo cultural, Rodó concibe un futuro en el que el

intelectual volverá a estar integrado en el devenir histórico de su

sociedad, protagonizando un intercambio fecundo de responsabilidades

públicas y de merecidos reconocimientos.

La frustración de sus planes de política cultural hispanoamerica-

nista, basados en la inspiración de un ideal clásico remozado desde

Goethe hasta sus más cercanos coetáneos españoles (krausistas y

noyeentistes catalanes), no desmerecen la modernidad de sus ideas, tan

en sintonía con los más recientes impulsos del novecentismo español.

Sin embargo, para ser exactos, no debemos extender a todos los

niveles el paralelismo entre Rodó y D'Ors. Este, pese al lastre

romántico que arrastraba contra su voluntad y contra su propia

doctrina, había logrado desarrollar más "científicamente" que el

uruguayo eso que pretendía constituir como "ciencia de la cultura".

Rodó, en cambio, fluctuaba aun entre las corrientes múltiples del

eclecticismo que, su condición de hispanoamericano acentuaba. Si es
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cierto que a través de su critica del modernismo habla llegado a

vislumbrar una solución cultural muy próxima a la de el caso catalán,

también es cierto que, ante circunstancias político-sociales adversas,

su proyecto cultural carecía de concreción práctica y de madurez real.

Asi y todo nos inclinamos a asociar su revival clásico con esta

vertiente regeneradora de la cultura, contacto mucho más profundo y

acorde con su modernismo ascendente que el que pudiera tener, a

niveles estilísticos y estéticos con ese "clasicismo modernista" de

gusto parnasiano y francés.

Ese parnasianismo que algunos críticos aprecian como caracterís¬

tico de su estilo literario, y que aporta a su prosa una excepcional

calidad expresiva, debe quedar vinculada a su credo esteticista y a su

doctrina de "la gesta de la forma"; pero seria erróneo limitar ese

clasicismo sustancial de su pensamiento a la moda parnasiana. Por el

contrario, creemos que esa asimilación de elementos formales parnasia¬

nos queda incorporada también dentro de su pensamiento regeneracionis-

ta que exige para el arte disciplina técnica, trabajo de estilo y

pureza formal para combatir el desaliño y la descuidada espontaneidad

que criticaba de la herencia romántica.

Asi pues, debemos concluir que la experiencia revi tal izadora de
lo clásico en Rodó no se limita sólo a la recepción de una vigencia
esteticista, como la parnasiana, sino que le sirve para enjuiciar
criticamente la cultura de su época y para madurar un proyecto
regeneradonista de la cultura. Asi lo clásico, columna vertebral de



377

su modernismo critico y ascendente, lo lleva a consideraciones

culturales de avanzada que, sólo en los últimos años de su vida iba a

ver realizadas en los núcleos más progresistas de España: el

institucionalista, heredero del krausismo, en Madrid, y el noucentisme

d'orsiano en Cataluña.

La síntesis cristiano-pagana en el revival de Rodó

La simultánea devoción por el paganismo helénico y por el

cristianismo primitivo en Rodó, es interpretada por Arturo Ardao como

"una dualidad radical de su espíritu" entre lo racional y lo místico

que "se tradujo en un lacerante conflicto viviente, en una titánica

lucha" (508).

En efecto, en los escritos recopilados en sus Ultimos motivos de

Proteo, aflora esa dualidad psicológica, simbolizada en lo que llamó

la noche sinfónica y la noche estatuaria, ésta última presidida por

Glauco, un personaje interior al que atribuía la "calma apolínea", la

razón clásica, la "Forma", clara y armónica, en contraposición a ese

otro yo profundo, fluyente, misterioso.

Ahora bien, tal dualidad dramática, presente como conflicto

interior, psicológico, en esos últimos escritos, no es apreciable en

aquel los escritos anteriores donde Rodó proponía la conjunción de esos

"ideales como ejemplos para la creación y la conducta. Por el
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contrario, la síntesis, en absoluto conflictiva para el Rodó de Ariel,

tenía lugar gracias a la extracción de rasgos comunes (optimismo,
alegría vital, armonía, creatividad) que apreciaba tanto en la
civilización griega como en el cristianismo naciente.

Estos rasgos, notablemente idealizados, daban validez y carta de

existencia común a ambos momentos históricos, a los que, por lo demás,

consideraba complementarios y conciliables en un solo plano del

paradigma ideal. "Este cristianismo sabe el modo de sacrificar, sin

inconsecuencia, en el altar de las Gracias. Tiene un hondo sentido

moral y religioso, y tiene además, un el aro • senti do de lo bello"

(509), decía hacia 1906 en una crítica sobre los ensayos literarios de

Alberto Nin Frías.

Al estudiar la vinculación de Rodó con la cultura española

dejamos descrito el trasvase activo de ideas que, desde su fondo

filosófico krausista y neoespiritualista, protagonizaron Leopoldo Alas

y Rodó, así como la adopción, por parte del crítico uruguayo, del

doble revival pagano-cristiano, expuesto por Clarín en su Apolo en

Pafos.

Como vimos, el mismo Alas se encargó de recordar, en su prólogo a

Ariel, la deuda de Rodó respecto a este tema que había hecho suyo para

el discurso del maestro Próspero, esquema que, bajo forma dialogada,
Rodó volverá a explotar en su "Diálogo de bronce y mármol". Nos consta
también que Rodó, antes de escribir Ariel ya había rendido entusiasta
homenaje al sentido poético y espiritual del diálogo entre Apolo y San
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Pablo en Apolo en Pafos.

Sin embargo, otras lecturas y un análisis menos personalizado de

las vigencias ideológicas de esos años nos indican que debemos

considerar la fusión pagano-cristiana desde una perspectiva más

amplia, en la que Rodó y Alas, como protagonistas principales, están

englobados.

En primer lugar, debemos referirnos a la ya aludida reacción de

la hispanidad, que en su propia definición espiritual actualizaba y

sublimaba el concepto de latinidad. En el pensamiento de Menéndez

Pel ayo, en el de Leopoldo Alas y en el de todos sus seguidores en la

campaña pro-hispanidad, el "genio de la raza" se alzaba sobre dos

pilares fundamentales: el de la cultura clásica y el de la religión

católica.

Es lógico que Rodó, uno de los más importantes propagandistas por

la hermandad de los pueblos hispanoamericanos con la Madre Patria, se

sintiera especialmente sensibilizado para rescatar y valorar ese

legado cultural en que apoyaba su campaña. El cristianismo y la

cultura clásica, en este contexto de latinidad, limaban toda posible

contradicción y se integraban en una realidad más amplia que los

acogía.

Clasicismo pagano y religiosidad cristiana se unían así en un

orbe estético y espiritual que, vuelto al pasado, .se opone rotundamen¬
te a ese otro orbe fabril y materialista anglosajón, volcado hacia el
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futuro.

En la correspondenci a que Rodó sostuvo con Unamuno encontramos

una fuente de gran importancia para conocer las razones concretas de

esta actitud. Aunque los argumentos de fuerza provienen de Unamuno, y

Rodó apenas osa contradecir!e, queda de relieve la pertenencia del

crítico uruguayo a un mundo de ideas "latinizado", frente a la

filiación céltica y protestante de Unamuno. Los argumentos que esgrime

el escritor vasco para discutirle a Rodó las ideas vertidas en Ariel

parten de esa dualidad irreconci1 iable, y arrastran un crítico

cuestionamiento de aquellos autores que nutren intelectualmente a

Rodó:

Yo, lo confieso, no sólo no soy latino de raza (como vasco

que soy), sino que aunque con la mente procure comprender el

latinismo, mi corazón lo rechaza. Culmina, a mi entender, el

espíritu latino en el catolicismo, hasta el punto que aun

los librepensadores latinos son católicos sin saberlo. Esa

concepción social y estética de la religión es hondamente

latina (Renán era un católico malgré soi; basta ver su

posición frente a Amiel), y yo me siento protestante en lo
más íntimo del protestantismo (510).

En otra carta anterior Unamuno había afirmado rotundamente:

"catolicismo y latinismo son una misma cosa", y ese sentimiento
religioso católico es para Unamuno "pagano siempre, puramente
estético, sin profundidad real" (511).
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Estos reproches de estética superficialidad ya los había recibido

Renán tras la publicación de su Vida de Jesús, y otro crítico

uruguayo, Alberto Nin Frías, protestante como Unamuno, los lanzará

contra Rodó. Frente a la percepción estética de lo cristiano y lo

pagano que Rodó propone en Ariel, Nin Frías defiende "un completo
renacimiento cristiano" (512).

Tanto en su diálogo con Unamuno como en el que sostuvo con Nin

Frías, Rodó mantiene una actitud tolerante y abierta que le hace

reconocer, en virtud de esa misma tolerancia, su necesidad de

"sajonizarme un poco más" (513). Las consecuencias de este propósito

de ampliación de sus conocimientos, que lleva a cabo dominando

"ciertas resistencias de mi espíritu" (514), determinan la peculiari¬

dad de sus ideas religiosas.

Vemos, tras el comentario de ese sentimiento que vincula a Rodó

con la órbita cultural "latinizada" de donde extrae las razones de su

hispanidad, cómo se hacen compatibles sus ideales de cristianismo y

paganismo. Más que conceptos contradictorios, para Unamuno eran

principios inherentes el uno al otro: lo católico, latino, era siempre

pagano en el fondo, estético y superficial.

Sin embargo, para Rodó, el móvil estético que le inclinaba hacia
la reivindicación de lo cristiano y lo pagano, tenía también un

sentido ético y humanista. En Ariel afirma:
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La perfección de la moralidad humana consistiría en

infiltrar el espíritu de la caridad en los moldes de la

elegancia griega. Y esta suave armonía ha tenido en el mundo

una pasajera realización. Cuando la palabra del cristianismo
naciente llegaba con San Pablo al seno de las colonias

griegas de Macedonia, a Tesalónica, a Filipos, y el

Evangelio, aún puro, se difundía en el alma de aquellas
sociedades finas y espirituales, en las que el sello de la

cultura helénica mantenía una encantadora espontaneidad de

distinción, pudo creerse que los dos ideales más altos de la

historia iban a enlazarse para siempre.

... sería necesario soñar que el ideal cristiano se reconci¬

lia de nuevo con la luminosa y serena alegría de la

antigüedad; imaginarse que el Evangelio se propaga otra vez

en Tesalónica y Filipos (515).

Esa utopía, que reconoce Rodó como un sueño, se refleja, sin-

embargo, en las tendencias del espíritu contemporáneo:

Ambos principios han llegado a concillarse, más o menos

armoniosamente, en la complejidad de nuestro espíritu, en

nuestro sentimiento de la vida (516).

El legado de Grecia es para Rodó inmortal; pero es más: "Sin la
persistencia de esta obra, el cristianismo sería un veneno que

consumiría hasta el último vestigio de la civilización" (517). La
herencia griega es entonces el agua donde ese veneno debe diluirse, y
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juntas agua y veneno, resultarán un tónico saludable.

Y en un fragmento publicado después de su muerte, sobre Alberto

Nin Frías, repite la misma idea con el ejemplo del veneno y el líquido

en que debe diluirse. Aquí atribuye a la cultura griega "el sentido de

lo bello, la investigación metódica, el pensamiento libre", "el agua

pura de la verdad". Rodó confiesa que procede del helenismo, pero que,

ante circunstancias que así lo exigen, debe incorporar a su ideario el

credo cristiano:

... porque ésta es la hora en que me ha tocado asumir,

contra ciertas tendencias, la defensa de la tradición

cristiana y del ideal cristiano, a pesar del paganismo de mi

imaginación y de mi gusto artístico (517).

Dado que este texto sobre Nin Frías presenta párrafos que

coinciden literalmente con una parte de Liberalismo y Jacobinismo,

hemos de suponer que esas tendencias a que alude Rodó como

condicionantes de su defensa del cristianismo guardaban relación con

"la expulsión de los crucifijos" de los hospitales públicos de

Uruguay; medida oficial que Rodó interpretó como intolerancia jacobina

y producto de un deterioro de los valores espirituales en la sociedad

de su época.

Así pues, la incorporación del cristianismo a su ideario tiene

lugar sin renunciar a su fondo pagano helénico; por el contrario, se

propone llegar a una síntesis de ambos ideales, operación ecléctica



384

que cree posible en determinadas condiciones. La primera de ellas

consistirá en llegar a configurar un cristianismo flexible, no

dogmático y humanitario que no entre en contradicción flagrante con la

Ibertad de pensamiento y el racionalismo que aprecia en su modelo

helénico.
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UNA RELIGIOSIDAD HETERODOXA

En el texto sobre Alberto Nin Frías que hemos comentado, Rodó

opone su noción de cristianismo helenizante al movimiento evangelista

al que pertenecía Nin Frías:

... yo no creo en el acierto y eficacia de este movimiento,

tal como está encauzado y supeditado a una ortodoxia

religiosa. Comprendo y aplaudo el fondo cristiano; pero no

me explico el apego a dogmas que constituyen una impedimenta

enorme para la propaganda racional, ni me place la

vinculación con el carácter protestante, que creo que no se

adaptará jamás -por razones étnicas invencibles- al ambiente

de nuestros pueblos, y que, históricamente, representan una

tradición contraria a las raíces de nuestro espíritu, al

genio de la raza, a las voces que gritan desde cada gota de

la sangre de nuestras venas. Mucho más me agradaría un

cristianismo puramente humanitario, a lo Channing o a lo

Tolstoi (519).
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La mención de Tolstoi, cuya novela Resurrección, prologada por

Clarín en 1900, se iba a convertir en modelo de cristianismo

humanitario y evangélico; la mención de William Ellery Charming,

teólogo norteamericano cuyo "unitarianismo" negaba el dogma de la

Trinidad, anti-esclavista y obrerista, y precursor del liberalismo

teológico, nos muestran el rumbo que tomaban hacia 1906 las

preocupaciones religiosas de Rodó.

Su perspectiva sobre la cuestión religiosa no es precisamente la

vibración visceral de un ferviente cristiano ante los problemas de su

fe; por el contrario, su perspectiva, como la de su maestro Renán, se

sitúa fuera de la religión, y sus reflexiones, cuando no son poéticas,

son teóricas.

En "Mi retablo de Navidad" la religiosidad de Rodó se muestra en

esa doble faz poética y especulativa. La visión de Dios recién nacido

le inspira reflexiones no del todo ortodoxas, y su enternecimiento

ante la figura del Niño le conduce a considerar que el Dios adulto que

rige el universo, el "Dios político" (521) que hace y deshace sin

aparente bondad ni justicia, es un dios in fieri, arbitrario porque es

inmaduro todavía. Si gobernase el mundo el Dios niño, dice Rodó, "al

Dios sabio y político" (de arcanos planes) sucedería el Dios sencillo

y candoroso, cuya omnipotencia obraría de inmediato, en cabal

ejecución de su bondad" (522).

Estas ideas, unidas al franciscani smo de dudoso gusto que vierte
en su canto al asno del portal, le hacen sospechar que ronda 11os
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alrededores y arrabales de la herejía" (523).

Y, en efecto, Emilia Pardo Bazán definió a Rodó como una frase

que éste acogió con entusiasmo: "Alma religiosa y pensamiento
heterodoxo". Ante tal acierto, Rodó le escribió:

"Alma religiosa y pensamiento heterodoxo"... Pues yo, si

hubiera acertado a calificarme a mi gusto, no hubiera

hallado expresión más verdadera y expresiva. Sí, sí, ésa es

la verdad, mi alma está llena de Dios, de inmortalidad, de

gloria eterna, de codicias infinitas. La manera como los

hombres han dispuesto y arreglado las cosas del cielo, eso

es lo que no cabe en mi pensamiento ni en mi conciencia"

(524).

Pero esa religiosidad no acepta las manipulaciones de la fe, tal

como las entendía la Iglesia católica: habían hecho de ella "el

petrificado cadáver de una fe":

... rígidos devotos, graves prelados, apologistas elocuen¬

tes; quizá, sabios teólogos; quizá, ilustres pontífices.

¿Puede llamárseles convencidos o creyentes? No, en realidad

¿Impostores? Tampoco. Su sinceridad suele ser tan indudable

como su ignorancia de lo que ocurre en su interior (525).

Estas palabras de Motivos de Proteo, confrontadas con las que

dirigió a Pardo Bazán, nos dan la medida de su posición frente a lo
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religioso: crítico hacia los dogmas petrificados de la Iglesia, pero

acuciado por inquietudes y dudas religiosas. Más que creer parece

"querer creer", o volver a creer después de haber perdido la fe de la

infancia. Así nos lo sugiere cuando., en el fragmento CXXXIV de Motivos

de Proteo, se refiere a la huella indeleble que "como virtud de

poesía, como fragancia del ambiente interior, como timbre del

sentimiento" (526), deja la fe después de haberse apagado. Así puede

afirmar que "la duda de Renán está impregnada de religiosidad hasta

los tuétanos" (527).

La obsesión por la duda religiosa, por el misterio del origen,

por la necesidad de creer, recorre Motivos de Proteo y se manifiesta

en otra obsesión: la de la conversión, el milagro o la iluminación

repentina, que en el terreno de lo humano se corresponde con los

cambios bruscos de vocación.

Pero junto al problema metafísico y existencial que trasluce la

preocupación religiosa de Rodó, encontramos en su reflexión sobre el

cristianismo primitivo una vertiente esteticista que da plasticidad,
"bella envoltura", al contenido ético de la doctrina evangélica.

Es más, sin esa manifestación estética no concibe Rodo una

vivencia total de la experiencia religiosa: ética y estética son para

él dos realidades indisolubles que impiden la aplicación de la
dicotomía fondo/forma. "La emoción de la belleza es el sentimiento de

las idealidades como el esmalte del anillo" (528), y esa belleza añade
una virtud más a la práctica del bien.
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Para respaldar esa concepción estética de la religión Rodó, en

las páginas de Ariel, enfrentará en dos ejemplos tomados de Guyau y

Macaulay las opuestas tendencias que adopta la experiencia cristiana:

estética en el catolicismo francés de Guyau y austera, seca y triste

en el puritanismo de Macaulay. De uno reproduce el ejemplo del sitial

gótico donde aparece tallado un santo con orlas de lirios y rosas; del

otro "el grosero cofre, de plomo en que los puritanos guardaron el

tesoro de la libertad" (529).

Tácitamente está oponiendo Rodó dos actitudes frente a la

representad ón de lo ideal, que en materia religiosa enfrenta

catolicismo y protestantismo, optando por la carga estética del

primero. No es difícil añadir tal oposición a las otras (espirituali¬

dad utilitarismo, desinterés/material ismo), que contribuían a dife¬

renciar el bloque latino del anglosajón, en su crítica al sistema de

los Estados Unidos.

En el cristianismo primitivo, aún impregnado del clima helénico

en Tesalónica y Filipos, encuentra Rodó un motivo simbólico capaz de

aunar, como ningún otro, esos elementos éticos, vitales, impregnados

de juventud y fuerza expansiva y de una carga estética rebosante de

pureza.

Esta breve antología del pensamiento religioso de Rodó, vertido a

lo largo de su obra en forma fragmentaria y discontinua, nos sitúa en

posición de partida para valorar su conexión con tendencias, autores y

obras que, vigentes en ese momento, pudieron alimentar su heterodoxia
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cristi aria.

Renán y Rodó: una estética del cristianismo

Ernest Renán es el primer autor que se asocia frecuentemente con

la formación religiosa y critica de Rodó. La trascendencia de sus

estudios sobre el cristianismo vertidos en su Vida de desús, despertó

un extenso movimiento de ideas tras su publicación, y el mismo Rodó

expresó reiteradamente su deuda espiritual con el escritor francés.

La vigencia de Renán en los núcleos cultos de Uruguay se produce

en virtud de un auténtico fenómeno histórico que desmiente la noción

de asincronismo como carácter!stica de la cultura hispanoamericana

respecto a la europea. Arturo Ardao, en su trabajo "Orígenes de la

influencia de Renán en Uruguay" describe el apasionante proceso por el

que la Vida de Jesús circuló por la zona del Río de la Plata a las

pocas semanas de haber salido de la imprenta en París, a fines de

1863.

Relaciona Ardao la aparición de esta obra y la difusión
extraordinaria de las ideas de Renán con un conflicto religioso

uruguayo: "el choque entre el catolicismo pro-jesuita y el catolicismo

pro-masón" (530). En este segundo bando trabajaba el francés Adolfo
Vaillant, establecido en Montevideo desde 1840. Defensor de la causa

masónica, prestó apoyo, a través de sus empresas periodísticas y
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editoriales, a toda manifestación liberal, en sintonía con el

racionalismo que en los años sesenta y setenta iba a dominar el

ambiente intelectual y universitario rioplatense, y que Francisco

Bilbao había lanzado como religión filosófica deísta contraria a la

Iglesia Católica en Buenos Aires.

Vaillant, primero desde el diario La Aurora, y luego desde las

páginas de El Siglo (del que era dueño, gerente y redactor), se

dedicará a difundir las obras de Renán, mediante reseñas amplias y

documentadas de sus publicaciones. En las columnas de El Siglo

Vaillant fue dejando constancia de la espectación con que la prensa

francesa esperaba la aparición de Vida de Jesús, mediante la

traducción de artículos tomados de la prensa de París. En una de esas

notas preparaba al público uruguayo para la recepción de tan polémica

obra con estas palabras finales: "Lejos, pues, de ser anticristiano,

el libro de Renán será acogido con la mayor simpatía por las personas

religiosas a la vez que ilustradas y que no reprueban la ciencia y el

examen" (531).

Cuando al fin se publicó en París la obra de Renán, Vaillant no

tardó en emprender su traducción con la colaboración de tres

traductores uruguayos. Ese mismo año la va publicando por entregas,

procedimiento que empleará Francisco Bilbao en Buenos Aires con un mes

de diferencia. La edición uruguaya de Vaillant es la primera que se

conoce en lengua española, y su éxito de ventas, así como su polémica

trascendencia, se debe a la sensibilización del público rioplatense

por los problemas eclesiásticos entre ortodoxos y masones; aparte de
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la propaganda preparatoria que Vaillant había desplegado por medio de

la prensa.

La influencia de Renán en el Uruguay estuvo, como vemos,

firmemente arraigada en el medio intelectual y universitari o, y su

huella sigue viva en Rodó y en Vaz Ferreira, después de casi cuarenta

años de su escandalosa aparición en el Río de la Plata.

Aunque su infleuncia más notable sobre Rodó, para muchos

críticos, es la de tipo religioso, hay que recordar, ateniéndonos al

testimonio mismo de Rodó, que también fue admirado por sus cualidades

críticas, y en especial por su principio de tolerancia, así como por

esa virtud que Rodó considera ejemplar: enseñar con gracia. Su

admiración por Renán es tan grande, y tan abundantes sus citas a lo

largo de su obra, que se le ha llegado a llamr el "Renán

hispanoamericano". Esta marcadísima identificación con el historiador

francés quedó plasmada en unos versos humorísticos que servían de pie

a una caricatura de Rodó aparecida en Caras y Caretas (Buenos Aires, 3

abril 1909):

Sus artículos le dan

fama de intenso y profundo

y lo tiene todo el mundo

por un pichón de Renán (532).

Aparte de esas conexiones de Rodó con Renán en el terreno de lo

religioso, de la crítica y de la enseñanza, Arturo Ardao señala otra
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vertiente de su trascendencia sobre Rodó en lo referente a lo

estético, mediante la consagración de lo helénico en la "Priére sur 1'

Acropole" que Renán incluyó en Recuerdos de infancia y juventud

(1883):

A la influencia de Renán el de Vida de Jesús- hay que

referir, así, la actitud de Rodó respecto a Jesús y eT

cristianismo primitivo, que concibe en "la interpretación

-que yo creo tanto más verdadera cuanto más poética- de

Renán". Pero a la influencia también de Renán -el de

"Oración sobre el Acrópolis"- debe referirse su dominante

racionalismo de inspiración helénica, presente en toda su

obra (533).

También Julio Lago, en su obra El verdadero Rodó, ha estudiado la

influencia de Renán en el pensamiento de Rodó, sobre todo en su visión

de la historia y en la del sentimiento religioso.

De los tres hitos que jalonan la producción histórica del siglo

XIX (Orígenes del Cristianismo, de Renán; Los orígenes de la Francia

contemporánea, de Taine y La Revolución Francesa, de Carlyle), Rodó

muestra mayor inclinación e identificación con la obra de Renán, y en

especial, con la Vida de Jesús: la simpatía como actitud de

penetración en el personaje estudiado, la interpretación más poética

que científica de su entorno, son características comunes a ambos

autores, que ponen de relieve, nuevamente, su desviación respecto a la

objetividad historicista de su investigación.
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El otro plano de contacto entre la obra de Renán y la de Rodó,

según las apreciaciones de Julio Lago, afecta a su interpretación
filosófica de la religión. Rodó toma de Renán ese nuevo concepto de la

religiosidad renovada, antidogmática, interior y estética; ese

"sentimiento poético de la religión" (534) de que nos habla Rodo en

Motivos de Proteo.

Esa religiosidad renovada, opuesta a los dogmas de la Iglesia,

cuya amplitud intencionadamente liberalizadora se identifica con la

fusión del paganismo con el cristianismo primitivo y valora especial¬

mente la figura de San Pablo, es relacionada por Julio Lago con el

emanantismo y el neoplatonismo. Estas corrientes, que sincretizan

elementos paganos con las innovaciones de la doctrina cristiana,

engrosan el caudal del gnosticismo que reaparecerá en el Trecento y

Quattrocento italianos con San Francisco, Giotto, Fra Angélico,

pintores y pensadores resucitados por el prerrafaelismo inglés; o en

místicos como Swedenborg y Blake, creando una tradición esotérica y

heterodoxa que volverá a aflorar con fuerza en el modernismo

hispañoamericano.

La libertad ecléctica y el sentido gnóstico de esa corriente de
tan antigua tradición, en la que se enmarca la fusión cristiano-pagana

sin conflicto ni contradicción, reaparece, revestida con argumentos

científicos del positivismo, en Renán, en cuya obra encuentra Rodó el
enfoque religioso que sus propias inquietudes y los tanteos espiritua¬
les del neoidealismo necesitaban.
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Pero a esta tradición hay que agregar los aditamentos que Renán y

Rodó, hombres estéticos del siglo XIX, superponen a la visión gnóstica

de Cristo y de su doctrina. Un contemporáneo de Renán, Timothée

Colani, opinaba de la Vida de Jesús:

Le Christ de M. Renán est le Christ du 4eme Evangile, mais

dépourvu de son aureole metaphysiqué; est retouché par un

princeau oú se mélent étrangement le bleu melancolique de la

poésie moderne, le rose de 1'idyl le du XVIIIeme siécle, etc.

(535)

Esos tonos "rosas" y "azules" que se interponen ante la realidad

religiosa del cristianismo primitivo, impronta de la sensibilidad

finisecular en la apropiación del pasado, son la causa del diletantis¬

mo que tanto se ha achacado a Renán, y posteriormente a Rodó.

Esta observación delata un fenómeno cultural complejo que nos

ilumina sobre el carácter ecléctico y laberíntico de los procesos

estéticos finiseculares: el revival, desde el presente, se vuelve al

pasado, rescata elementos simbólicos y míticos de ese fondo histórico

disponible y regresa al presente con un material cuyo atractivo

arqueológico, una vez elaborado y reconstruido, queda impregnado de

contemporaneidad. Sin querer renunciar al presente ni al pasado, el

artista finisecular ofrece esos productos eclécticos que, por su

carácter híbrido, no encuentran lugar en lo real y emiten, como

observa Gillo Dorfles, "un mensaje alienado" (536) que por esa misma
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alienación aumenta considerablemente su carga informativa.

Mucho se ha escrito sobre las diferencias y afinidades de Renán y

Rodó. Tal vez Darío resuma con la lucidez sugerente de su prosa

poética los elementos en que se cifra ese grado de desviación entre

ambos:

Rodó no es un renaniano, en el sentido que en el común

dialecto literario se da a esta palabra. Su tranquila visión

está llena de profundidad. El cristal de su oración arrastra

arenas de oro de las más diversas filosofías, y más

encontraréis en él del más optimista de los ensayistas que

del gordo cura laico biógrafo de Nuestro Señor Jesucristo...

(537)

Rodó, en una palabra, no es un escéptico en el sentido de Renán,

y sí restaura ese halo metafísico en la figura de Cristo, aunque sólo
sea una proyección de su angustia metafísica interior, de su "querer

creer".

Los principales puntos de contacto en la valoración religiosa de
Rodó y Renán se organizan, con necesarias matizaciones que aportaremos

enseguida, en torno a algunos temas básicos.

El primero de ellos es su común valoración del cristianismo como
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suprema manifestación idealista frente al materialismo imperante. Dice

Renán de Jesús: "El ha sido el primero en proclamar la soberanía del

espíritu; el primero en decir -al menos con sus actos- "Mi reino no es

de este mundo" (538).

Cristo es, para Renán, quien convenció al hombre de sus propios

valores personales, idea que utiliza para contrastar el escaso margen

que las democracias modernas dejan para el libre desarrollo de las

facultades individuales. En este punto, donde Renán desenvuelve su

despiadada crítica a la democracia, es donde encontramos que se abre

una brecha que lo diferencia de Rodó. Es cierto que en ambos hay una

desconfianza respecto a las ventajas de la vida regida por una mayoría

sin ideales, pero en Renán esa crítica es más agria y escéptica. La

diferencia entre ambos en lo referente al tema de la democracia se

puede apreciar ya en Ariel: mientras que en el Caliban de Renán este

personaje representa a toda la burguesía inculta que se fortaleció

después de 1789, en el Ariel de Rodó el simbolismo de Calibán aparece

más matizado y se aplica tan sólo al espíritu materialista y

utilitario que rige a las democracias, aunque éstas, para Rodó, bien

orientadas por mentes claras, constituyen un principio vital de la

sociedad. En la Vida de Jesús, Renán utiliza a Cristo para una

apología antidemocrática:

La humanidad considerada en masa ofrece un conjunto de seres

bajos, egoístas, superiores al animal tan sólo en que su

egoísmo es más reflexivo. Sin embargo, en medio de esta

informe vulgaridad, hay columnas que se elevan hacia el
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cielo atestiguando un destino mas noble. Jesús es la más

alta de esas columnas que enseñan al hombre de dónde procede

y a dónde debe tender (539).

Esta visión renaniana, despectiva y escéptica hacia la masa

humana, resalta el valor heroico de Cristo sobre la vulgaridad,

estableciendo una distancia entre él y la humanidad difícil de salvar.

Rodó en cambio, introduce en este esquema un importante elemento

de acercamiento: la caridad de su doctrina traducida en fraternidad

entre los hombres, base de la solidaridad humana y del acercamiento

democrático entre ellos. Rodó también denuncia la vulgaridad y la

masificación, pero el elemento religioso no es el llamado a resolver

el problema, sino la misma constitución democrática, que debe aceptar

la existencia de una aristarquia rectora.

Pese a esta radical diferencia, Rodó coincide con Renán en

valorar el papel reformador de la religión, y el poder del

cristianismo para inyectar espiritualidad a las masas. En este

sentido, "Jesús sigue siendo para la humaniodad un principio

inagotable de renacimientos morales" (540). Idea compartida por Rodó y

que se matiza en la prefiguración de una reforma religiosa dentro del
seno del catolicismo que comenzaría por la abolición de los dogmas y

símbolos a los que se aferra la Iglesia.

Renán, como Rodó, se referirá a la rigidez dogmática de la
Iglesia a través de la denuncia del petrificado culto eclesiástico, y
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opondrá a su estrecho sentimiento religioso la amplitud tolerante de
la doctrina en su origen: para que el cristianismo se regenere hay que

volver al mensaje de Cristo:

Jesús no es un fundador de dogmas ni un elaborador de

símbolos; es el iniciador de un nuevo espíritu en el mundo.

Su doctrina es algo tan poco dogmático que nunca pensó en

escribirla ni en hacerla escribir.

Para renovarse (la Iglesia) no tiene más que regresar al

Evangelio.

En este sentido somos cristianos incluso cuando nos

separamos en casi todos los puntos de la tradición cristiana

que nos ha precedido.

El Cristianismo se ha ido alejando cada vez más del

judaismo. Su perfeccionamiento consistirá en regresar a

Jesús, pero no en regresar al judaismo (541).

Ahora bien, la Vida de Jesús aparece en Montevideo en 1863,

treinta años antes de que Rodó empezara a escribir en la Revista

Nacional... Este cálculo nos indica que la obra de Renán no era una

vigencia de última hora, y que su influencia no suponía un impacto

reciente en las ideas de Rodó. Todo nos hace suponer que otras

vigencias más próximas conducían a la recuperación de Renán y

descubrían, bajo su diletantismo escéptico y esteticista, un filón de
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ideas iluminador para esas necesidades espirituales formuladas por sus

contemporáneos.

En efecto, entre la publicación de la Vida de Jesús y ia

reivindicación en los últimos años del siglo XIX de sus ideas

religiosas por Rodó, median treinta años durante los cuales se opera

una profunda renovación de las ideas religiosas en Europa, España e

Hispanoamérica, con intensidad variable en cada uno de estos focos.

Por otra parte, centrar en Renán la fuente exclusiva de ideas

religiosas que inspiran a Rodó, como sugieren Ardao o Lago, no seria

del todo exacto teniendo en cuenta que la obra de nuestro critico

refleja y desarrolla corrientes más modernas. Además, las palpables

divergencias entre los enfoques sobre el cristianismo en Rodó y en

Renán nos imponen cautela a la hora de identificar totalmente al

crítico uruguayo con el historiador francés.

Así pues, en vista de los datos que hemos expuesto, conviene

establecer de forma matizada la operatividad de las ideas de Rsnan

sobre Rodó. En primer lugar, Renán se incorpora al acervo cultural

rioplatense desde 1863, viculado a la polémica religiosa que Vaillant
encabezaba contra el catolicismo ortodoxo. En segundo lugar, su

influencia seguirá viva muchos años después de la traducción uruguaya

de la Vida de Jesús, tal como puede apreciarse en la atención que las
revistas hispanoamericanas le siguen dedicando en numerosos artículos
entre los años 1860 y 1890 (La Aurora, El Iris, La Revista

Literaria, Cosmópolis, de Caracas, etc.) Finalmente, en los últimos
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años del siglo, las críticas de Leopoldo Alas vuelven a ponerlo en el

candelero, recuperándolo ahora como maestro del neoidealismo y del

liberalismo religioso.

Modernismo literario y modernismo religioso

Las conexiones entre modernismo literario y el modernismo

religioso, tendencia que culminó una renovación de las vivencias

espirituales por el liberalismo católico del siglo XIX, sólo han sido

contempladas por la crítica esporádicamente, y en muchos casos tal

consideración es sumamente cautelosa e insegura. Así, Guillermo Díaz

P.laja, en su Modernismo frente a Noventa y ocho (542) se pregunta si

ese antidogmatismo en materia religiosa, sustituido por una defensa de

la fe interior y un vago culto al misterio, común a modernistas

literarios y a modernistas religiosos, es simple coicidencia o estilo

de la época; y Rafael Ferreres, por su parte, en Los limites del

modernismo (543) asocia esa desviación de la religiosidad ortodoxa con

las ideas krausistas de Giner de los Ríos.

Posteriormente otros especialistas como Gilbert Azam, han

profundizado con mayor ahinco en el tema, señalando el trasvase de

ideas entre esas dos esferas culturales: la religiosa y la literaria.

Merece también mención especial la aportación a este estudio por parte

de Eduard Valentí Fiol, cuya obra El primer modernismo catalán y sus

fundamentos ideológicos (1973) ofrece un cuadro general de la
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recepción ele esa renovación religiosa por parte de la literatura

española, aunque no contempla el caso de la literatura hispanoamerica¬
na. En fechas más recientes Hans Hinterháuser ha estudiado también esa

conexión dentro del panorama de las literaturas europeas calibrando

las consecuencias estéticas del fenómeno en un capitulo de su Fin de

Siglo. Figuras y mitos.

Estas aportaciones al tema de la intercomunicación entre

modernismo religioso y modernismo literario, aunque en ningún caso

contemplan el caso de Rodó, nos han puesto sobre el rastro de una

vigencia cultural que, más próxima que la de Renán, pudo inspirar las

actitudes heterodoxas de nuestro critico.

Las corrientes 1 iberalizadoras del catolicismo, dentro de un

marco de debate estrictamente teológico y protagonizadas por teólogos

de amplia formación intelectual, son una constante del siglo XIX en

Europa, y resulta, por una parte, de la colisión frontal entre ciencia

positiva y dogma religioso, y por otra, íntimamente relacionada con la

anterior, del proceso de secularización que afectaba a todos los

países científica y filosóficamente desarrol1 ados.

Ante el creciente protagonismo de la ciencia y de la razón, que

tendían a arrinconar peligrosamente, cuando no a cuestionar, ios

dogmas religiosos, facciones progresistas dentro del catolicismo

intentan poner al día la experiencia religiosa, "modernizarse" para no

perder el ritmo de los nuevos tiempos. Como observá Valentí:
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Empeñarse en afirmar la incompatibilidad entre el mundo

moderno y el catolicismo era levantar un obstáculo tan

importuno como el que años atrás se había erigido al oponer

la fe a 1 a razón.

• • •

De ahí procedían unas actitudes que luego se repetirán en

cada una de las sucesivas oleadas de renovación que, a

despecho de contratiempos y anatemas, se irán sucediendo en

la vida del pueblo católico: una cierta indiferencia

dogmática que busca una armonía entre todas las religiones,

tendiendo a considerarlas como igualmente valiosas; una

aproximación especial hacia el protestantismo, secretamente

o abiertamente considerado como una forma religiosa mejor

adaptada a los tiempos; una inclinación a desatender los

elementos sobrenatural es en la religión, a hacer retroceder

la gracia y a insistir, en cambio, sobre las virtudes y

valores puramente naturales (545).

A estas preocupaciones, desenvueltas en ámbitos más cultos,

Hinterháuser añade otro fenómeno paralelo en el ámbito popular y

semicultivado: el creciente sentimiento apocalíptico que asocia el fin

de; siglo con el fin del mundo, temido o deseado, pero que

frecuentemente alude al retorno de Cristo o de un iluminado que redima

a la humanidad del caos. Ese retorno de Cristo se hace tema literario

bajo apariencias variables que van desde el regreso del Jesús del

Sermón de la Montaña, dulce y misterioso, al Cristo terrorífico y

vengador, tal como nos lo muestra Huysmans en La-bas (1891)
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Curiosamente, ambas versiones aparecen en un texto temprano de

Rodó, El que vendrá: ese ser profético e innominado, pero asimilable a

la figura de Cristo, se le aparece a Rodó unas veces como "airado y

sublime vengador", otras dulce y compasivo:

Te imagino otras veces como un apóstol dulce y afectuoso. En

tu acento evangélico resonará la nota de amor, la nota de

esperanza. Sobre tu frente brillarán las tintas del iris.-

Asistiremos, guiados por la estrella de Betlem de tu

palabra, a la aurora nueva, al renacer del Ideal- del

perdido ideal que en vano buscamos, viajadores sin rumbo, en

las profundidades de la noche glacial por donde vamos, y que

reaparecerá por tí para llamar las almas, hoy ateridas y

dispersas, a la vida del amor, de la paz, de la concordia

(546).

Hinterháuser asocia este renacimiento de lo religioso en sus

múltiples facetas con la reacción antinatural ista, que aparejó el

neoespiritualismo y las corrientes irracionalistas en filosofía; y la

moda ocultista, espiritista, la sed de milagros y el milenarismo en la
conciencia popular.

Asimismo engloba esta nueva religiosidad finisecular dentro de su

ya comentada reivindicación de lo mítico-religioso en oposición a los
efectos disgregantes y analíticos del "logos" positivista. Tal defensa
de lo mítico compatibi1 iza el mito pagano con el mito cristiano en una

misma y ecléctica órbita mágica y estética, defendida en oposición a
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la otra, lógica y prosaica.

Esta misma actitud explica, para Hinterháuser, ese sincretismo

religioso que amalgama frecuentemente "residuos religiosos" confesio¬

nales con las "religiones individualistas" (547).

Este sentir general, que va de las vivencias irracionales del

proletariado urbano a las inquietudes teológicas de los especialistas

religiosos, se refleja en múltiples manifestaciones que acabarán

revirtiendo en la temática literaria de las obras finiseculares.

Sin embargo, las formulaciones teológicas que se van sucediendo a

lo largo del pasado siglo nada tienen de irracionalismo y magia. Por

el contrario, se nos muestran como calculadas y racionalizadas

manifestaciones por parte de sectores progresistas de la Iglesia por

ponerse al día según avanzaban los métodos científicos de conocimien¬

to. La primera de estas manifestaciones decimonónicas de amplia

trascendencia había sido el llamado "liberalismo" religioso, que

terminó siendo condenado por Pío IX en el Syllabus y en el Concilio

Vaticano de 1869-70.

Por estas fechas cobraba auge en los Estados Unidos el

"americansimo", corriente emanada de la minoría católica norteamerica¬

na que, desde posiciones democráticas, antidogmáticas, pragmáticas y

activas, defendía la justicia social y el ecumenismo. Su "parlamento

de las religiones" (1892-3), que propugnaba una sóla religión de la

humanidad de inspiración cristiana terminó siendo declarada herejía
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por León XIII en 1899.

Junto a estos movimientos protagonizados por religiosos de alta

representatividad en sus respectivas comunidades, se desarrolla un

movimiento espiritualista laico especialmente activo en los medios

intelectuales franceses. El "Mouvement neo-chrétien", de carácter

estudiantil, se fortaleció en París hacia 1890 inspirado por Vogüé,

Bourget, Brunetiére y Eduard Rod, pero se disuelve tras la condena por

León XIII del americanismo religioso.

En 1894 el movimiento "Sillón", de Marc Sangnier, defiende un

cristianismo socialista y radical en su defensa del proletariado.

También fue condenado en 1910 por Pío X por propugnar una iglesia

universal sin dogmas ni jerarquías eclesiásticas.

Pero en todos estos movimientos el más trascendente y el que

mayor interés reviste para nuestro trabajo es el "modernismo

religioso". Como casi todos los precedentes su desarrollo tuvo lugar

en el ámbito de la teología especializada, de modo que, en principio
no tenía ni buscaba proyecciones sociales. Este movimiento, generado

primero en Francia y luego en Inglaterra, Alemania e Italia, nace de
la confluencia de tres factores principales: en primer lugar de la

fragmentación intelectual producida por la renovación teológica y

filosófica; en segundo lugar, del creciente movimiento democrático que

empezaba a afectar también a los ambientes eclesiásticos y a sus

jerarquías; y en tercer lugar, del afán de racionalizar la religión
católica a la luz de un nuevo sentido crítico.
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Entre sus bifurcaciones, tuvieron especial fuerza polémica el

modernismo bíblico de Loisy, cuyo L'Evangile et l'Eglise (1902)

recogía los resultados del análisis crítico y científico de los textos

sagrados; y el modernismo teológico de G. Tyrel1, madurado según los
descubrimientos que empezaban a revelar problemas filológicos,

históricos y etnográficos del catolicismo y sus Escrituras.

Una de las primeras proyecciones de este movimiento teológico en

la literatura aparece en Italia con la novela II Santo (1905) de

Fogazzaro, cuyo protagonista, un sacerdote reformador, defiende los

principios teóricos del modernismo en l'os siguientes términos: reforma

de las jerarquías de la Iglesia, en la enseñanza religiosa, en el

boato del culto y en las disciplinas del clero; reforma que se hará

desda la misma Iglesia sin rebelión ni escisiones revolucionarias.

El modernismo religioso también será condenado como suma de

herejías (agnosticismo e inmanentismo vital) por Pío X. Las obras

teológicas de Loisy y Tyrrell ya estaban en el Indice desde 1903, y

habían sido previamente condenadas bajo el rótulo de Rinovamento por

el episcopado romano. Pío X le asestará el último golpe a este

movimiento en dos momentos sucesivos: en el decreto Lementabili sane

exítu (3 y 4 de julio de 1907) y en la encíclica Pascendi dominici

gregis (8 de septiembre de 1907).

Pese a tal condena, que motivó la imposición a todos los

sacerdotes del juramento antimodernista, preceptivo hasta 1967, el

modernismo religioso siguió captando el interés de la vanguardia
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católica, así como el de los protestantes liberales y el de ciertos

movimientos de izquierda, que veían en él la posibilidad de conciliar

democracia socialista y experi.encia cristiana.

Hasta aquí la breve historia del liberalismo católico y de su más

importante manifestación: el modernismo religioso. Sin embargo, para

nuestro estudio, el máximo punto de interés radica en la trascendencia

literaria que tuvo este movimiento, especialmente en la literatura

española e hispanoamericana.

Como hemos dicho, en los textos que hemos consultado sobre estas

cuestiones no se menciona en ningún momento a Rodó. Sin embargo, como

punto de partida para nuestra investigación nos parece de trascenden¬

tal importancia transcribir unas palabras de Eduard Valentí en lar» que

destaca la diferencia entre la literatura finisecular y el modernismo

reíigioso:

Si el "fin de siglo" (para designar el fenómeno con su

expresión más vaga y menos comprometedora) vuelve la espalda

al cientismo decimonónico, el modernismo religioso es ante

todo un intento de conciliación entre la ciencia y el dogma.

Si el fin de siglo es social y políticamente reaccionario,
los modernistas tienden a tomar en política posiciones

avanzadas (...) Ellos son los más modernos de todos; están

más al día que los positivistas y los naturalistas. Por eso

pueden anunciar la quiebra de la ciencia, la insuficiencia
de la razón y los derechos de la intuición. Hacen suyas las
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reacciones literarias contra el naturalismo y les ofrecen

una base teórica no positivista y una actitud práctica

antidemocrática. Por modos diversos enlazan con las figuras

que, en la literatura, en la ciencia o en la filosofía, se

habían pronunciado contra las modernas formas de la

democracia, entendida ésta como dominio de la masa (548).

La lectura detenida de estas palabras, superpuesta al modernismo

ascendente y antidecadentista de Rodó, nos ratifica en la considera¬

ción de su pertenencia a un ámbito de ideas que, siendo modernista en

el sentido literario del término, también lo es en esa otra acepción

espiritual y neoidealista que define también al modernismo religioso.

Suele afirmarse que el modernismo religioso no se recibió en

España sino después de su prohibición en 1907, aunque el debate

aparecía ya, un tanto solapado en revistas españolas de años atrás.

Eduard Valentí, en el capítulo de su libro "Clarín modernista",

demuestra cómo el crítico español, junto con otro europeísta y

liberal, José Yxart, estaba al tanto de todas las tendencias

renovadoras del catolicismo desde mucho antes de 1907. Todas esas

tendencias, en las que se incluían americanismo y modernismo

religioso, habían entrado en España con el nombre de "simbolismo", y

eran vistos por los intelectuales más progresistas como esperanza

cierta de un renacer religioso.

Ramón M§ Teneiro había traducido El Santo de Fogazzaro, y Alberto

Jiménez, de la Institución Libre de Enseñanza, había traducido El
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Evangelio y la Iglesia de Loisy, aparte de otras obras afines a la

renovación religiosa y de sus inspiradores, como Lamennais y Renán.

En otras paginas de este trabajo nos hemos referido también al

papel preparatorio que tuvo el krausismo para predisponer a sus

allegados a la recepción de estas ideas renovadoras. En efecto, el

Ideal de la humanidad para la vida de Krause, traducido y comentado

por Julián Sanz del Rio, habla de una religión que concibe al

catolicismo como liberal y progresista, que propugna la universaliza¬

ción del mensaje cristiano y su adecuación con las necesidades

existenciales y prácticas del hombre moderno. Como comenta Valenti:

La religión asi predicada era una religion humanitaria, sin

fundamentación trascendente, gracias a la cual el hombre un

dia deberla aparecer como una cercana e intima imagen de

Dios. Esta religión no será otra cosa que el cristianismo,

"la religión del amor filial y de la fraternidad de Dios",

una vez se haya liberado de las limitaciones y condiciona¬

mientos que son en ella el lastre de tantos siglos de

historia, y que le impiden conocer "nuevos desarrollos y

complementos en armonía con la historia progresiva humana"
(549).

Como vemos, el krausismo, junto con el liberalismo católico, que

para Valenti son "los sucedáneos españoles del modernismo religioso"
(550), aboga por una religiosidad cristiana muy similar a la que

defenderá Rodó: humanitaria y antidogmática, fraternal en su sentido
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primitivo evangélico y al mismo tiempo acorde con el progreso

científico. En este sentido nos resulta de especial interés constatar,

en palabras de Valentí, la doble dirección del cristianismo krausista:

progresista y primitivo a un tiempo. Así descubren que "la Iglesia

primitiva tiene un espíritu democrático, compatible, por lo demás, con

la autoridad religiosa (obispos e inspirados), espíritu que perdió

luego en el curso de la historia y que se resiste ahora a restablecer

por pura rutina y por la codicia de conservar privilegios ya

indefendibles" (551).

El trabajo preparatorio del krausismo y la recepción en España

del "simbolismo" religioso iban a fructificar en el campo literario

con obras de tendencia neoideal i sta, de las que se hará eco Rodó en

sus artículos de la Revista Nacional...

En este terreno literario fue de importancia fundamental la

contribución de Emilia Pardo Bazán, quien introdujo en España los

gérmenes del neoideal ismo europeo a su regreso de París. En efecto,

ella dio a conocer a los colaboradores de la Revue des Deux Mondes,

especialmente a Wyzewa y a Vogüé (éste último adscrito al Mouvement

neo=chrétien), escritores que contribuyen a la liquidación del

naturalismo y guían la búsqueda de nuesvas fórmulas narrativas hacia

un espiritual i smo actualizado.

Cuando Pardo Bazán introduce en España Le román russe de Vogüé,

Publicada en 1886, se tiene acceso al mensaje de Tolstoi; y es muy

probable que las conferencias y críticas de esta autora abrieran el
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camino, no sólo a Gal dos, sino también al mismo Leopoldo Alas.

A la luz de estas novedades Clarín recomendará como manifestacio¬

nes recientes de neoidealismo productos españoles elaborados en el

seno de la sensibilidad krausista tales como La familia de León Roch

(1878), El amigo Manso (1882) o Nazarín (1895), junto con otras obras

de Bal art y Palacio Valdés.

Estos mismos autores serán los que capten el interés de Rodó y

aparecerán en su artículo "Dolores" como ejemplos admirados por sus

"intensas nostalgias ideales" (556). Con más detenimiento analizará la

sensibilidad artística de Gal dos en su reseña sobre Misericordia.

Galdós es para Rodó, en 1897, el máximo novelista español, cuyo nombre

sitúa a la altura de Tolstoi y Zola, y valora en su novela el esfuerzo

de comprensión de Galdós para captar en lo vulgar y lo humilde

virtudes morales y estéticas. Así, refiriéndose a su personaje Nina,

di rá:

... ejemplo de lo sublime en lo vulgar, que, a la manera de

la criada candorosa de Un coeur simple, parece iluminado por

una sonrisa evangélica, piadosa, del arte grande y humano,

al inclinarse, desde las alturas, para reflejar un rayo de
luz sobre los pobres, sobre los débiles y los humildes;

sobre aquellos cuya virtud es opaca y cuyo bien realizado no

aparece; sobre los desamparados y los ignorados del mundo
(553).
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Pasado ya en España el auge del krausismo (recordemos que en

Hispanoamérica seguía vigente años después), Leopoldo Alas, procedente

de su ámbito espiritualista y racionalista, seguirá haciéndose eco de

esa problemática tras su paréntesis naturalista. Su preocupación.por

conciliar cristianismo y progreso, liberalismo y religión, le

conducirán a seguir muy de cerca los avatares de la polémica religiosa

en Europa y en Norteamérica. Es más, según Valenti, Clarín empieza a

madurar su neoidealismo espiritualista en intimo contacto con esos

sucesos religiosos europeos, de los que empieza a dar noticia en sus

artículos publicados entre 1888 y 1892, recogidos en parte posterior¬

mente en Ensayos y Revistas.

En estos artículos Clarín informa del americanismo religioso, de

sus protagonistas y de sus ideas, así como de la general tendencia

europea que intenta ser religiosa y científica a la vez.

Uno de estos artículos, el titulado "Mi Renán", que apareció en

Los Lunes del Imparcial el 5 de diciembre de 1892, reviste para

nosotros especial importancia ya que, desde su elevada tribuna crítica

Clarín tuvo que contribuir a la recuperación de esa figura cuyas obras

también eran enarboladas por el modernismo religioso. El Renán de

Clarín no es el positivista, desencantado y escéptico, sino ese otro,

más espontáneo y sensible que hacen de él "uno de los mejores maestros

de las modernas tendencias del espíritu filosófico europeo en el

sentido de un gran renacimiento de la idealidad" (554).

Aunque en varias ocasiones hemos resaltado ya la proyección
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ideológica de Clarín sobre Rodó, nos interesa aquí, una vez más

subrayar la identidad de sus respectivas actitudes sobre la concilia¬

ción religión-ciencia y, sobre todo, la valoración que ambos hacen de

los méritos de la obra de Renán, cifrada en su idealismo espiritualis¬

ta y renovador.

Creemos posible, tras la revisión de "estos aspectos del

cristianismo renovado finisecular, trazar, una línea de continuidad que

enlaza el krausismo con el modernismo religioso, con el pensamiento

último de Alas y con Rodó. Ello nos permite englobarle dentro de esta
♦

tendencia que, si bien ya se había dado con ímpetus renovadores en el

Río de la Plata hacia 1840, vuelve a reactivarse en la conciencia

crítica de Rodó gracias a su contacto discipular con Leopoldo Alas., En

el mismo sentido nos parece oportuno vincular la actualización de

Renán, tan influyente en los medios liberales y masónicos ríopl atenses

hacia 1840, con la recuperación de su mensaje idealista por parte de

Leopoldo Alas.

La vigencia activa del crítico de Oviedo y la energía operativa
de varios aspectos literarios e ideológicos de su pensamiento sobra el
de Rodó, nos permiten situarlo, junto con el marco filosófico

krausista y el sustrato liberal uruguayo latente en su formación, como

estímulo contemporáneo principal para acceder a esa opción de la
historia y de la cultura que es el cristianismo primitivo helenizante.

Leopoldo Alas, como ya hemos dicho, parece haber sido el filtro
crítico a través del cual Rodó accedió y apreció la literatura
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española contemporánea, con sus inquietudes regeneradoras, liberales y

neocristianas, en busca de la eticidad a través de lo estético y del

progresismo conciliador del catolicismo castizo con la europeización
de España. También parece haber sido, a través de sus criticas,

ensayos y prólogos, el intérprete de autores extranjeros, vigentes o

recuperados de la historia literaria (Renán, Tolstoi y su Resurrec-

cción) que condicionó las preferencias temáticas e ideológicas de los

mismos en las lecturas posteriores de Rodó. Hoy nos es posible

comprobar la unanimidad de criterio que une a ambos críticos en sus

respectivas lecturas de Carlyle, de Renán, de Tolstoi...

Otro contemporáneo de Rodó, el mallorquín Gabriel Alomar, aporta

en su opinión e interpretación del modernismo religioso, ideas

plenamente coincidentes con las de Rodó. Ya hemos comentado las

similitudes intelectuales entre ambos escritores (heroismo, parnasia-

nismo como iniciación expresiva, nacionalismo universalista, idealis¬

mo..,) En las reflexiones de Alomar sobre el modernismo religioso

volvamos a encontrar, como consecuencia de esa común inclinación

idealista y liberal, esteticista y aristárquica, las mismas ideas

religiosas que, si en Rodó se expresan de forma general y abstracta,

en Alomar son ya un concreto análisis y elogio del modernismo

religioso.

En su obra Verba (1918), donde recoge diversos ensayos, el

modernismo religioso aparece como "signo de la mantalidad colectiva
actual" (555) y es tal el valor teológico e intelectual que detectó en
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ese fenómeno que lo elevó a categoría de paradigma dentro de la teoría

lingüístico-conceptual que expuso en "Logometría". Parte Alomar de una

escala de funciones intelectuales ("visión", "percepción", "pondera¬

ción", "poetización" y "divinización") a través de las cuales el

hombre aprehende y hace suya la realidad, organizando mediante el

lenguaje todos sus elementos naturales y espirituales. Ya que no es

oportuno entrar en el análisis total de su teoría, nos interesa sólo

recordar que toda actividad humana, a través de cualquiera de las

escalas intelectuales de que se sirva, va dejando "visiones",

"percepciones", "poetizaciones" o "divinizaciones" que Alomar organiza

en un esquema de oposiciones; y el modernismo religioso queda, dentro

del plano de las "divinizaciones", situado en el punto más alto de las

interpretaciones religiosas de la humanidad.

Opone Alomar la capacidad dinámica, evolutiva, y por ello

herética, del modernimo religioso, a otras divinizaciones de signo

negativo, marcadas por la literalidad en la interpretación da los

signos religiosos, por el dogmatismo y por la idolatría supersticiosa.

El modernismo es el último esfuerzo por levantar la verdad
ideal contra la verdad real en la fe católica; un nuevo caso

de lucha mística contra el dogma; un esfuerzo del sentido
trascendente contra el inmanente; una tendencia á la

divinización positiva contra la negativa, y, por lo mismo,
en favor de la compatibilidad entre ciencia y fe; entre el
caudal científico moderno y la herencia tradicional de la
teología.
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Es la elevación del dogma á símbolo; de la representación

real á la presencia ideal y, por tanto, una continuación del

espíritu de herejía incubado al amor del cuarto evangelio y

del Apocalipsis, contra el espíritu de los evangelios

sinópticos (556).

Más racionalizadas y elaboradas teóricamente, una vez asumido el

valor del modernismo religioso, Alomar está expresando las mismas

ideas religiosas que hemos visto en Rodó: dinamismo, modernización,

antidogmatismo y heterodoxia.

También, y en relación con estas ideas teóricas expuestas en

"logometría", supo Alomar explicar, creemos que con lucidez, un

fenómeno paralelo al del modernismo religioso: el trasvase de temas

sagrados, bíblicos y evangélicos al terreno de la literatura y el

arte. La elaboración estética a que son sometidos estos materiales

religiosos tiene que ver, según Alomar, con la decadencia de la

religión como culto y con la debilitación de su fuerza sobre los

creyentes que la sustentaban:

Cuando se extingue una fe vulgar, cobra fuerza el prestigio

metafórico é ideal de sus divinidades. Hoy mismo, en

aquellos grandes centros de cultura donde el cristianismo se

apaga como religión cultual, se exalta en cambio su valor

poético, su espléndoda tradición artística, el suave

pietismo de sus símbolos y textos (557).
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Sacralization estética de lo religioso que se extiende sobre las

ruinas de unas imágenes e historias sagradas que perdían su eficacia

en su medio natural, el teológico, y que son rescatadas por la

literatura y el arte con nostalgia y con espíritu crítico.

El "Jesús" de Schuré

Entre las obras concebidas a la luz del modernismo religioso

merece la pena que nos detengamos en una de especial interés que,

superando a Renán, aporta una nueva visión ética y estética del

cristianismo muy próxima a la de Rodó.

Dado que el tema rebasa los propósitos de nuestro trabajo, nos

limitaremos a enunciar, sólo como hipótesis, la fuerte influencia en

el terreno de las ideas religiosas y espirituales de una obra que

renovó y reactivó la vigencia estético-religiosa de Cristo: Los

grandes iniciados, de Eduardo Schuré. Esta obra, que con toda

seguridad influyó en Darío (558), dada su amplia difusión durante el

modernismo, pudo haber sido leída por Rodó, aunque a lo largo de su

obra no aparezca mencionada en ningún momento. Sin embargo, la
similitud de enfoques en la valoración de la figura y la doctrina de
Cristo por parte de Schuré ofrece notables concomitancias con la de

Rodó.



419

Schuré concibió su obra Los grandes iniciados en ese momento de

reflexión espiritual y critica que siguió al auge del positivismo.

Desde su óptica esotérica, Schuré reivindicará los fueros del espíritu

individualizado e iluminado, que ha aflorado a lo largo de la historia

en algunas figuras mesiánicas y heroicas (Platón, Buda, Zoroastro,

Hermes, Jesús) seres iniciados en los misterios profundos del

conocimiento esotérico que se alzan sobre la humanidad y se erigen en

sus guías espirituales.

El Jesús de Schuré, tal como nos aclara en una nota, es un

intento de comprensión de su persona, vida y mensaje a la luz de la

ciencia esotérica, en oposición a otras aproximaciones exotéricas,

para él insuficientes, como las de Renán o Theodoro Keim. La esoteria

("síntesis de la Ciencia y de la Religión") (559) intentará completar

la dimensión total de Cristo e indagar por qué vías de iniciación

llegó a ser Mesías.

Resulta interesante y esclarecedor que Schurá, al criticar la

Vida de Jesús de Renán, se acoja y respalde en el pensamiento de

Sabatier, dado que éste era considerado como pontífice del modernismo

religioso ("el papa del modernismo, según G. Tyrrell") (560). Schuré

citará y comentará en estos términos las palabras de Sabatier:

"A pesar de todos los cuidados del historiador, dice M.

Sabatier, resulta la marcha de un espíritu sano hacia la

locura. El Cristo de M. Renán flota entre los cálculos del

ambicioso y los ensueños del iluminado". El hecho es que
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llega a ser el Mesías sin quererlo y casi sin saberlo. (...)

No es con una fe tan débil como un verdadero profeta crea

una religión nueva y cambia el alma de la tierra. La vida de

Jesús, de M. Renán, es un sistema planetario iluminado por

un pálido sol, sin magnetismo vivificante y sin calor

creador (561).

Ese "magnetismo" y "calor creador" no radica para Schuré en los

resultados que arroje sobre Jesús un análisis científico, sino que

sólo puede hallarse a través del estudio a la "luz esotérica, antorcha

interna de todas las religiones" (562) que va más allá de la crítica

histórica de Renán.

En el "Jesús" de Schuré encontraremos, sin embargo, el mismo

tratamiento estético en lo referente a la infancia y al entorno físico

en que creció Jesús, patente en las descripciones del paisaje de

Galilea que resulta una elaboración luminosa, medio mediterránea,

medio oriental. El mismo Schuré no oculta en este caso que su

evocación paisajística del pueblo de Jesús tiene relación con las

evocaciones previas de Renán y Vogüé.

Aparte de esta vertiente estética, cuya tipificación del ambiente

paleocristiano se prolongó fielmente en las recreaciones modernistas
del cristianismo, nos interesa especialmente, por sus concomitancias
con el valor que Rodó otorga a este tema, reproducir las palabras en

que Schuré sopesa el valor moral y estético de la religión fundada pon
Cristo.
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Asi, para Schuré, ese templo simbólico del que había hablado

Jesús a sus discípulos es "El de la humanidad regenerada. Es el templo

moral, social y espiritual". Es el reino de Dios en la tierra y ello

"significa el cumplimiento de la ley moral y social en toda la

riqueza, en todo el esplendor de lo Bello, lo Bueno y lo Verdadero"
(563).

Como vemos, esa vivencia del cristianismo no se conforma sólo con

la promesa de la vida eterna, sino que se inicia ya en la tierra, y

sus coordenadas de desarrollo, para Schuré, se extienden a lo social y

a lo individual, a lo ético y a lo estético.

Sin embargo, Schuré opina que el triunfo social del cristianismo

aun está por ver, ya que se encuentra frenado y obstaculizado por el

carácter "pagano y bárbaro" de las instituciones y de las leyes que

las rigen:

Actualmente el poder político está en todas partes consti¬

tuido sobre bases insuficientes, porque por un lado emana

del llamado poder divino de los reyes, que no es otro que el

de la fuerza militar; por otra parte del sufragio universal,

que sólo es el instinto de las masas o la inteligencia no

seleccionada (564).

Como podemos apreciar, Schuré participa de ese sentimiento

crítico hacia la democracia, propio del neoidealismo desprendido del

espíritu del modernismo religioso y de otras corrientes finiseculares
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proclives a la defensa de la aristocracia intelectual, la aristarquia,
corriente a la que, desde Uruguay, se incorpora Rodó.

Por otra parte, la participación de las ideas de Schuré respecto

a la conciliación dogma-ciencia perseguida por los modernistas y

secundada por Alas y por Rodó, queda claramente expuesta en uno de los

párrafos finales de su "Jesús". Ahí contempla el futuro del

cristianismo renovado y flexibiTizado mediante una renovación profunda

de la doctrina y de la Iglesia.

¿De dónde procede, pues, que sobre la Iglesia, demasiado

pequeña para contenerle por completo, de la política que le

niega, y de la Ciencia que no la comprende aún más que a

medias, el Cristo está más vivo que nunca? De que su moral

sublime es el corolario de una ciencia más sublime aún. La

humanidad comienza a presentir el alcance de su obra, la

extensión de su promesa. Detrás de él vemos conjuntamente a

Moisés, a toda la antigua teosofía de los iniciados de la

India, Egipto y Grecia, de la cual constituye una confirma¬

ción luminosa. Comenzamos a comprender que Jesús en su más
alta conciencia, que el Cristo transfigurado, abre sus

brazos amorosos a sus hermanos, a los otros Mesías que le

han precedido, como él rayos del Verbo viviente; que los
abre por completo a la Ciencia integral, al Arte divino y a

la Vida plena. Pero su promesa no puede cumplirse sin el
concurso de todas las fuerzas vivas de la humanidad. Dos

cosas principales son necesarias hoy para proseguir la gran
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obra: por una parte abrir progresivamente la ciencia

experimental y la filosofía intuitiva a los hechos del orden

psíquico, a los principios intelectuales y a las verdades

espirituales; por otra, la ampliación del dogma cristiano en

el sentido de la tradición y de la ciencia esotérica; por

consiguiente, una reorganización de la Iglesia según la

iniciación graduada y esto por un movimiento libre e

irresistible de todas las iglesias cristianas, que son todas

igualmente y con igual título las hijas de Cristo. Es

preciso que la ciencia se vuelva religiosa y la religión

científica (565).

Aunque no hubiera leído Rodó este texto, lo cual sería extraño

dada su voracidad para asimilar obras de este tipo, encontramos en él

la confluencia de ideas religiosas del cristianismo renovado, ya en la

superación de Renán, por efecto del liberalismo católico y del

modernismo religioso. Selección espiritual, progresismo social,

antidogmatismo, eticidad, ecumenismo y esteticismo son características

que recoge Schuré en su trabajo y que también hemos encontrado

expresadas con vocabulario muy similar en Rodó.

Ese esteticismo de lo cristiano, reñido con la objetividad del

anáiisis histórico resulta así, como hemos ido comprobando, un

esteticismo culturalista y libresco, adquirido por Rodó de ciertas

obras vigentes como las de Clarín (especialmente Apolo en Pafos y su

prólogo a Resurreccción de Tolstoi), y con ellas como plataformas de

lanzamiento hacia la cultura del pasado, en la recuperación de Renán y
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de su esteticismo diletante. Con razón Hinterháuser ha definido ]a

religiosidad finisecular como "laica y saturada de cultura" (566).

Como Schuré, Rodó piensa que el reino de Cristo -humanitario y

estético- debe vivir y realizarse en el mundo, dado que la

religiosidad es un medio de autoperfeccionamiento y de evolución

espiritual individual. A ambos les preocupa más el desarrollo humano

durante la vida temporal que alzanzar la gloria eterna. Y esa idea,

eje de sus respectivas reflexiones sobre el cristianismo, se basa en

la poderosa humanidad de Cristo y en la proyección fraternal y

solidaria de su doctrina sobre los hombres. El Cristo de Schuré, como

el de Rodó, es el que declara que su templo moral se edificará en la

tierra, idea regeneradora basada en la evolución de las sociedades

hacia fórmulas más perfectas. Ese optimismo en la perfectibilidad del

género humano -vista la democracia como conquista igualmente perfecti¬

ble- se opone fundamentalmente a Renán, cuyo Cristo, antidemócrata por

definición-, declaraba "Mi reino no es de este mundo".

Estas elaboraciones filosóficas, ensayísticas y literarias van

apareciendo a uno y otro lado de los Pirineos, y van siendo recibidas

por una intelectualidad hispanoamericana especialmente sensible a sus

estímulos (recordemos la experiencia masónica y el sansimonismo, asi
como la doctrina "racionalista" de Bilbao, tendencias innovadoras y

heterodoxas de viejo arraigo en el Rio de la Plata).
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Prerrafaelismo: Ruskin y la sacralización del arte

Es conocido el valor operativo de las ideas del prerrafaelismo

inglés en la conformación de la mentalidad y de la estética del

modernismo. En el ámbito de las ideas los modernistas compartirán con

los escritores de The Germ (1850) su rechazo de la vida mecanizada,

del arte industrial, del materialismo urbano enemigo de la belleza y

del sentimiento. En el ámbito de las realizaciones artísticas, la

iconografía prerrafaeli ta proporci onará imágenes de equívoca sensuali¬

dad a los poetas modernistas hispanoamericanos, en los que el

tratamiento específico de la mujer (en Casal, Silva, Darío...) debe

mucho a los lienzos de Burne-Jones y Dante Gabriel Rosetti.

Menos conocido es el trasvase de ideas que se produjo a un nivel

más profundo, en el ensayo y la crítica del modernismo. Habrá que

estudiar con detenimiento el peso de la obra teórica de Ruskin sobre

los escritos de Manuel Díaz Rodríguez o el mismo Rodó para poder

calibrar con precisión la profundidad de enraizamiento del prerrafae¬

lismo en el modernismo, más allá de ciertas similitudes externas de

actitud y estética.

Dado que éste no es el lugar para desarrollar un proyecto de tal

complejidad, nos limitaremos a sopesar el ascendente prerrafaelista en

la estética del cristianismo primitivo en Rodó.

Nuestro crítico conocía bien la obra de Ruskin, cuya "prédica
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inspirada ha dado cuerpo al más original, al más ferviente, al más

religioso entusiasmo por el arte" (567) en los últimos tiempos;

también, en un fragmento de Motivos de Proteo lo citará como ejemplo

de critico iluminado por todas sus facultades en equilibrio,

intuitivo, simpatético y sensible.

Dada su admiración por Ruskin será conveniente relacionar la

doctrina artística del crítico inglés con la que Rodó, en Uruguay, se

empeñó en defender. Reducidas a lo fundamental, las ideas de Ruskin

sobre la función del arte y su esencia, mucho tienen en común con el

pensamiento krausista y con la doctri-na de la literatura de Rodó.

Ruskin sacraliza la belleza y convierte al artista en un oficiante

consagrado a ese culto divino, pero también es un sociólogo preocupado

por la proyección de ese arte sobre su público receptor. La

contemplación y la perfección artística sólo llegarán a su total

validez cuando hayan logrado compenetrarse con ese receptor disponible

y entregado, sobre el cual la obra surtirá un doble efecto estético y

educador. "Lo bello y el bien son una misma cosa" (568), escribe en

Arte primitivo y pintores modernos. Idea que también desarrollará la
estética krausista y que encontraremos como base del pensamiento

literario de Rodó.

Tal fusión entre ética y estética, entre hedonismo y educación,
se origina en el discurso crítico de Ruskin dentro de sus acciones

reactivas contra la industrialización del arte y su profanación, y
deben ser interpretadas dentro de su socialismo utópico y religioso.
Cuando Ruskin analiza la sociedad inglesa de la Revolución Industrial
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y el arte que produce, llegará a una conclusión de tajante dualismo en

la que quedan opuestos dos momentos claramente diferenciados: un

"antes" de la edad.moderna (el Medievo) y un "ahora" negativo y

estéril para el arte. Esos dos momentos quedan diferenciados por sus

opuestos sentidos de la vida, del arte y de la religión, y vienen a

ser el "antes" de Rafael y el "después" de Rafael.

En efecto, para Ruskin, "el medieval ismo comenzó y continuó

cuando la civilización empezó a reconocer a Cristo (...) El Modernismo

empezó cuando la civilización comenzó y continúa negándole" (569).

Digo que todo arte era religioso, es decir, que la religión

era su primer fin, el lujo ó placer particular, el segundo

Consiéntaseme al menos llamar al uno moral y al otro

inmoral.

En el arte moderno, la belleza es preferida y la verdad

preterida (570).

Para Ruskin, la religiosidad que preside y origina la obra de los

"primitivos" italianos de Giotto, de Fra Angélico, hasta Rafael, daba

pleno sentido a sus realizaciones artísticas, y la belleza que emana

de ellas es una belleza eminentemente moral. Asi, en la defensa de su

esquema, desarrollado en una época -la victoriana- que se resistía al

Implacable proceso de secularización, Ruskin aliará arte y religión en

ur>a suma moral que opondrá a ese "ahora" moderno, inmoral y profano
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que ha perdido el verdadero sentido del arte.

No será ocioso que recordemos que su discípulo y amigo Walter

Pater, que tanto influyó en las posturas esteticistas de Oscar Wilde

en años posteriores, abandonara el utopismo de los prerrafaelitas para

optar por una actitud más consecuente con la realidad de los tiempos:
la del "arte por el arte", que renuncia al idealismo estético-social

y, ante la presión de una realidad adversa, se refugia en el culto al

arte visto como sustitutivo de la religión.

Con Pater y otros prerrafaeli tas como A. Ch. Swinburne la utopia

ético-artística de Ruskin se da por imposible, al tiempo que el anhelo

de sacralidad se desplaza de lo teológico a lo artístico. Da ese

esteticismo al decadentismo ya no hay más que un paso, el que dará

Oscar Wilde, sembrando tras de sí la semilla de una estirpe de dandys

y estetas.

A la vista de este panorama general, y reduciendo a lo

fundamental el pensamiento de Ruskin, apreciamos mejor la pertenencia

de sus preceptos a ese idealismo de raíz romántica hegeliana al que se

suma Rodó.

La exposición esquemática del proceso ideológico desde Ruskin
hasta el triunfo del esteticismo acogido por los modernistas nos

permite también valorar la opción estético-religiosa de Rodó, opción
que, no conforme con la solución esteticista, encontrará respaldo
intelectual en esas disponibilidades culturales: prerrafaelismo y
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krausismo. Estos dos movimientos de cariz "constructivo", que sin

desdeñar la belleza sostienen la "eticidad" del arte, suministran a

Rodó motivos y argumentos con los que alimenta su modernismo ético y

anti-decadente.

Pero al margen de esas cuestiones ideológicas, la presencia del

prerrafaelismo en la obra de Rodó se hace evidente en ciertos indicios

más exteriores y ornamentales con los que da envoltura estética a sus

escritos sobre el cristianismo primitivo. Cuando en su Rubén Darío

recrea la atmósfera de "El reino interior", Rodó acude a elementos

plásticos y visuales procedentes de la iconografía prerrafael i ta:

Hay un hechizo propiamente prerrafaelista en este cuadro

simbólico. La descripción de la blanca teoría virginal es de

una encantadora y femenina gracia. Todo color se rinde en

ella místicamente desvanecido. La beatitud de la blancura

envuelve el cuadro en una sonrisa ideal (...) Parece que se

deshojan lirios sobre el verso (571).

Este fragmento de la prosa de Rodó nos permite apreciar cómo, a

través de la óptica esteticista del modernismo, ese ideal místico de

pureza artística propugnado por Ruskin reaparece ya tipificado,

artificioso, erosionado por la manipulación intelectual y teñido con

los matices del gusto modernista. Pese a ello, subyace ese fondo

ideológico que propugna la dimensión ética del arte y que consagra la

religiosidad primitiva como vivencia y símbolo de una experiencia

artística y espiritual purificada.
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Cristianismo evangélico en el modernismo hispanoamericano: Rivas Groot

y Díaz Rodríguez

En los años finales del XIX y en los primeros del XX empiezan a

aflorar en Hispanoamérica una serie de manifestaciones literarias

adscritas al neoideal ismo.que desarrollan estéticamente ideas religio¬

sas muy similares a las que Rodó venía virtiendo en sus críticas y

ensayos. Hemos de considerar estas real izaciones como respuesta a los

mismos estímulos que inspiraban a Rodó, pero no por ello debemos

descartar que su aparición contribuyera a la mutua afirmación de esos

principios neoi deal i stas y espirituales a los que se sentían

vinculados. Esa comuniciación entre intelectuales con preocupaciones

comunes, basada en el intercambio de ideas y en el mutuo aliento por

construir una literatura "de ideas" acordes con el credo americanista,

queda plenamente ejemplificada en la valiosísima correspondencia de

Rodó.

El intercambio de ideas con Manuel Díaz Rodríguez, el novelista
venezolano autor de Idolos rotos y Sangre patricia, demuestra cómo
había un espíritu solidario, un intercambio estimulante de ideas,

basado en el mutuo apoyo y respaldo de las acciones literarias que

suponían un progreso para la cultura americana. Tras la lectura de

Idolos rotos Rodó se siente identificado con la problemática de la
narración y le escribe a Díaz Rodríguez:

Infortunadamente, en esta vida loca de nuestros desventura-
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dos pueblos, en este desconcierto, en esta anarquía moral y

material, en esta triste confusión -uno de cuyos aspectos o

relaciones fijó usted magistralmente en Idolos rotos- nada

hay seguro, en nada es uno dueño de si mismo; porque todos

somos como partículas de polvo arrebatadas por el remolino

(572).

La lectura de la segunda novela del venezolano, Sangre patricia,

anima visiblemente a Rodó, quien encuentra en sus páginas el sentido

que él buscaba para la nueva literatura de América: exquisitez

estética, pero también reflexión y hondura espiritual.

Autores como Díaz Rodríguez o Rivas Groot, por cuyo giro estético

hacia el neoidealismo mostró Rodó especial satisfacción, forman un

grupo intelectual definido dentro del modernismo, y sus obras deben

ser consideradas, dentro de ese plano general de vigencias, como

altamente operativas, ya que dentro del panorama generacional alia

bajo un común ideal a aquellos creadores que se sienten más próximos

en sus propósitos regeneradores.

Entre los estudios que recientemente se vienen dedicando al

conocimiento de la prosa modernista, y especialmente al de la novela,
aún no se ha intentado desentrañar la importante presencia del

elemento religioso en algunas de sus realizaciones. Es bien conocida
la presencia de temas vinculados al ocultismo, al espiritismo, al

satanismo y a otros "sustitutivos de religión" en la literatura del

modernismo. Menos estudiado está el cristianismo primitivo, evangéli-
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co, tal como fascinó a Rodó.

Nos detendremos brevemente en el comentario de los contenidos

religiosos en una obra poco conocida de la narrativa modernista: la

novela corta Resurrección, del colombiano José María Rivas Groot, Este

escritor había sido saludado por Rodó en sus "Juicios cortos" de la

Revista Nacional... sobre La Naturaleza y Constelaciones (1895), como

poeta profundo, capaz de aunar el sentido de lo estético con la

hondura de la reflexión y el sentimiento idealista:

Y un poeta pensador, en la nueva generación de nuestra

América, cuando los altares de la Imagen y el Ritmo,

considerados como preocupaciones preferentes del canto, ven

en ella aumentar el número de sus devotos, debe fijar la

atención y merece tener el aplauso de la crítica (573).

Aunque no escribió sobre Resurrección, cabe suponer que Rodo haya

encontrado en ella la realización estética de esa nueva religiosidad

que venía propugnando en sus escritos, dado que la novela parece un

trasunto narrativo del credo neoidealista y del catolicismo liberal.

Resurrección había aparecido por vez primera en las páginas de La

Opinión de Bogotá por entregas durante el año 1901, con el subtítulo
Cuento de artistas y firmado por J. de Rive-Grosse, pseudónimo que

hizo pensar a sus lectores en una traducción de algún escritor
francés. Al año siguiente, en 1902, apareció el texto íntegro en

libro, firmado ya con el verdadero nombre de su autor.
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Cuando Resurrección apareció en el panorama literario de

principios de siglo ya su autor era bien conocido por la crítica
española, francesa y americana. Sobre él ya habían escrito en España

Menéndez Pel ayo, Valera, Rubio y Lluch. Este último, también amigo

epistolar de Rodó y cercano al krausismo, alentaba así su idealismo
sentimental y esteticista:

No se averguence usted de dejarse llevar de su corazón y de

encauzar sus pensamientos por esa suave corriente de

ensueños y de esperanzas. Los grandes ideales llegan á las

alturas.de su Tabor, más por la fuerza del sentimiento, que

por la palanca de hierro de la voluntad ó por los destellos

refulgentes de la razón (574)

La novela es, como aclaraba el título originario, un "cuento de

artistas", ya que tal es la condición de casi todos sus personajes,

cuyo diseño en el texto, además, aparece íntimamente condicionado por

sus respectivos mundos culturales y artísticos. En efecto, todos ellos

observan la realidad a través del prisma estético de sus teorías y de

la de los autores que admiran. Ello revierte en la composición de la

novela, donde Rivas Groot incrustó, a lo largo de la narración

argumental, citas de Bourget, reseñas críticas y discusiones sobre

autores vigentes (Nietzche, Wagner, Rosetti) en boca de sus persona¬

jes. Tal vez nos interese hoy más la significación cultural de esa

experiencia basada en el artificio y en la transtextual i dad que el

escueto argumento de la novela. Este es, en contraste con la

complejidad intelectual de sus protagonistas, muy simple: todos los
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personajes, entre los que se encuentra un pintor, un músico, Un

escritor, un clérigo, un marino autor de un libro de viajes y un

príncipe eslavo polifacético e hipersensible, experimentan el magne¬

tismo que irradia la heroina, Margot, personaje de languidez romántica

cuya pureza y misterioso mundo interior enamora a los artistas que la

frecuentan. Estos, sumidos en la duda y en la confusión de valores

estéticos y espirituales (representan al artista finisecular dentro de

moldes tipificados), anhelan un motivo que los ayude a salir del caos

y del nihilismo dando sentido a sus vidas y a sus creaciones

artísticas. Cuando muere Margot, que en vida había llegado a enfrentar

a alguno de ellos, su recuerdo y su mensaje provocará ese anhelado

cambio espiritual en sus amigos, cuyas vidas, finalmente, toman un

rumbo espiritual y religioso que logra dignificar y encauzar sus

respectivas creaciones artísticas. Todos ellos rozan el misticismo a

través del arte, y uno de ellos, Pablo, que antes había sido un marino

amante de todo lo exótico, se hace misionero (exotismo espiritualiza¬

do).

La amiga muerta logra cambiar sus dudas en fe, y su desorienta¬

ción en salvación espiritual a través del arte. Nos interesa aquí

destacar sólo algunos aspectos de este proceso. Al principio de la
narración Jenkins, el pintor impresionista que terminará practicando
el realismo simbolista y espiritual del prerrafaelismo, comenta: Cada
cual busca lo ideal, aunque por distintos caminos" (575). Y, en

efecto, todos ellos demuestran ese anhelo de "querer creer en algo",
de querer superar ese nihilismo decadente. La lectura de Bourget

acrecienta ese impulso y Chateaubriand es evocado frecuentemente como
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modelo de artista.

Después de haber leído una obra de Bourget, Dulaurier, el poeta

decadente, antes de su transformad 5n en poeta místico con su

"Resurrectio", hace este diagnóstico:

Hemos venido tarde a un mundo ya gastado. Tenemos la

voluntad enferma, quebrantada por Renán, por Anatole France,

con sus contradicciones que desconciertan, con su bonhomía

malévola y su ateísmo que huele a incienso... (576)

En otro lugar, conversando con el príncipe Zonawisky, Dulaurier

di ce:

- Este anhelo de fe, este deseo de esperanza, como dos alas

rotas, nos pesan en los hombros; son alas que se desangran y

duelen, pero que no sirven para alzar el vuelo...
- Sí -dijo Zonawisky (...)- al final de este siglo de dudas,

en la aurora del siglo XX, hora crepuscular en que las almas

van á tientas, se necesita un espíritu superior, un genio,

otro Chateaubriand, que lance un nuevo grito de combate

contra el escepticismo, un grito de fe y de amor, un grito

de resurrección, y que en medio de la filosofía racionalista

y de 1 a literatura brutal, conmueva § las muchedumbres con

voz profética, y por el camino del arte, las conduzca á los

pies de Jesucristo (577).
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Estas palabras, que evocan resonancias muy similares en su

reflexión sobre la decadencia a las que escribió Rodó en El qUe

vendrá, caracterizan la actitud de búsqueda y desconcierto, de

inquietud y de espera, de los artistas que protagonizan Resurrección.

Pero entre sus personajes hay dos, el abate Croisset y el músico

wagneriano Blumenthal, maestro de capilla, que ofrecen el contrapunto

respecto a los otros artistas. El sacerdote, alejado de las jerarquías

oficiales de la Iglesia, y el músico, para quien su arte es en sí una

experiencia religiosa, viven una fe mística y sensible, pura y

humanitaria que los redime de la duda y la desorientación. Sus vidas y

sus acciones, su trabajo y su arte, tienen un rumbo claro que los

demás admiran.

Aunque el abate Croisset es un personaje interesante por

representar la figura consagrada por el cristianismo liberal (culto,

filantrópico, sensible y algo marginal respecto al oficialismo

eclesiástico), más aún nos interesa la presentación del músico, ya que

en su pensamiento se aunan arte y religión como resortes de la

experiencia mística. En efecto, su biografía artística culmina con

estas palabras: "De la emoción estética subió a la oración; de la

música ascendió a un misticismo sereno" (578).

Las palabras que Rivas Groot pone en su boca resumen, como en

ningún otro de sus personajes, las preferencias estéticas del
modernismo idealista, así como la sublimación de la música ("Ia

musique avant toute chose") como la más perfecta de las artes. Aquí,
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el esteticismo, omipresente en la obra, en su estilo, en su lenguaje,

en el discurso de los personajes y en la descripción de sus obras,

retrocede un paso para defender la espiritualidad del arte. Así dice .

Blumenthal:

Las artes no son un placer, son una necesidad del alma

dolorida. Son el grito de nostalgia que el espíritu lanza en

el destierro. Creo que la música es la más ideal, la más

divina manifestación del alma (579).

Y, entre todos los músicos Wagner es para Blumenthal el artista

supremo, el más completo, ya que en su obra logra expresar el

pensamiento y la sensualidad, la reflexión y la belleza. Su mensaje,

para el músico de Resurrección, se convierte en un completo manifiesto

del idealismo finisecular:

- Wagner fue un luchador, un Quijote de lo ideal en estos

tiempos del militarismo, del vapor, del ciclismo, de la

negación y del suicidio (...) Y no sólo un artistas, es

también un pensador y en todos sus escritos ha lanzado un

anatema contra el materialismo; ha anunciado el Estado

moderno como "la negación completa del cristianismo"; ha

luchado contra la torpeza invasora del dinero. Ha proclamado

que sólo dos fuerzas poderosas redimen hoy a la humanidad:

la Religión y el Arte (580).

Esta religiosidad estetizante que, desde el romanticismo de
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Chateaubriand, viene a desembocar en las realizaciones modernistas con

el refuerzo de la Vida de Jesús de Renán y la Resurrección de Tolstoi,
da lugar en la prosa modernista a una exacerbación de la vertiente

estética de la experiencia religiosa. El caso del artista que, en

busca de idealidad, asciende a la experiencia mística o religiosa a

través de su arte, como el de Blumenthal en la movela que comentamos,

no es excepcional.

El otro narrador modernista, Manuel Díaz Rodríguez, diseñó en su

novela Sangre patricia, también de 1902, como la de Rivas Groot, un

personaje abocado al misticismo a través de la experiencia musical.

Nos referimos a Alejandro Martí, uno de los amigos artistas con los

que se reúne el protagonista Tul i o Arcos. Para Martí, la decadencia

del arte había sobrevenido cuando el hombre se apartó del todo del

mensaje del Evangelio y se dejó llevar, consciente o inconscientemente

por "una fuerza diabólica patente" (581) encarnada por Nietzsche en su

Anticristo. Cuando Martí, releyendo el Evangelio, capta su oculto
ritmo puro y revelador, elabora una teoría artística impregnada de

primitiva religiosidad:

Fue durante una lectura del Evangelio. Leyendo y releyendo
el Evangelio, éste lo deslumhró una vez más presentándole
como en un relámpago, bajo su vieja significación moral, una

significación nueva y no menos divina. La eterna palabra del
Amor se convirtió para el artista en la eterna pauta de la
música. Todos los misterios del ritmo se le revelaron de
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pronto en la palabra de Jesús, entre coronas de virtudes

angélicas y de lirios del valle. El alma de la música

vibraba a través del Evangelio, acompañando las ingenuas

prosas de los lirios. Cada parábola era una melodía

inacabable; realizada por sobrias harmonías discretas; cada

pasaje, cada ejemplo era un torrente harmonioso; y en cada

máxima o sentencia moral, iban resonando, como en esferas

cristalinas, las eternas leyes de la música (582).

Estos ejemplos, tomados de la narrativa modernista hispanoameri¬

cana, en los que la religiosidad es una experiencia estrechamente

vinculada al sentimiento estético, y en los que el cristianismo

primitivo, evangélico, liberado de dogmas y adaptado a las necesidades

del artista finisecular, se convierte en sentimiento artístico y en

símbolo de idealidad, deben vincularse a una corriente de considerable

efectividad para la configuración idealista del modernismo: la del

prerrafaelismo. Tanto Rivas Groot, como Díaz Rodríguez o el mismo

Rodó, por no salir de los autores que venimos considerando, han dejado

explícito testimonio de su adhesión al sentimiento estético-religioso

de los prerrafaelistas ingleses, al tiempo que se han hecho eco de su

estética cristiana: primitivista, Cándida, sencilla y emotiva.

Consagran una estética del lirio de los campos evangélica, en

oposición de esa otra, sofisticada y artificiosa, afrancesada y "de

salón", de la flor de lis que originó el epíteto de "liliales" para

designar peyorativamente a los seguidores de Rubén Darío.

Así pues, podemos dejar situado a Rodó, en la vertiente religiosa
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de su pensamiento, dentro de esa facción idealista del modernismo que

él se empeñó en impulsar desde sus faenas de crítico y ensayista.

Facción idealista que, por modernista, no renuncia a la estética, pero

que la equipara a valores éticos que considera de urgente promoción.

Su nombre encabeza una lista de escritores hispanoamericanos que

en sus obras quisieron plasmar la evolución de la religiosidad'

estética de fin de siglo: aparte de Rivas Groot y Díaz Rodríguez,

participan de esta inquietud las obras del colombiano Emilio Cuervo

Márquez (Phinées, 1913) y de Enrique Gómez Carrillo (El Evangelio del

amor, 1925), obras que ofrecen lecturas estéticas del cristianismo

primitivo y que, como la de Gómez Carrillo, defienden los valores de

la naturaleza humana en todas sus facetas a la luz de lecturas

heterodoxas del Evangelio.

El cristianismo primitivo: una tradición literaria

Hasta aquí hemos comentado las principales manifestaciones

literarias que desarrollan el tema del cristianismo primitivo o

evangélico en fechas próximas a aquellas en que Rodó escribía su obra.

Podemos, a la vista de lo expuesto, considerar que las obras de Ruskin
y los prerraf ael i tas ingleses, así como la de Schuré y la de los
modernistas hispanoamericanos (Díaz Rodríguez y Rivas Groot especial¬
mente) fueron vigencias próximas y, por lo tanto, fuertemente
operativas en la mente de Rodó.
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En el caso de Renán hemos podido comprobar que, sin ser una

vigencia reciente, sufrió una extraordinaria revi talización dado que

su obra servía a los fines del liberalismo católico y, al mismo

tiempo, sintonizaba con las inclinaciones estéticas finiseculares. El

hecho de que fuera un autor predilecto de Leopoldo Alas y de que en la

zona del Río de la Plata hubiera sido enarbolada su Vida de Jesús en

sonadas polémicas religiosas, redobla la eficacia de su mensaje

literario sobre Rodó.

- SAINT-SIMON: Sin embargo éstos no son los únicos autores que

pudieron proyectar sobre Rodó una imagen determinada del cristianismo.

Existen otros, más antiguos y ya considerados "clásicos", a los que

Rodo evoca con frecuencia; y otros que, aunque no los cita en sus

escritos, sabemos documentadamente que ejercieron considerable poder

intelectual en la formación cultural del Uruguay.

Este último caso se cumple con el pensamiento de Saint-Simon,

cuya obra inspiró el liberalismo ríoplátense y que, como hemos visto

más arriba, gravitó sobre la formación de una generación liberal en

los medios próximos a la Universidad de Montevideo.

Para una indagación a fondo sobre el cristianismo primitivo como

alternativa religiosa y social acorde con la sociedad moderna, habrá
que volver sobre una obra poco conocida de Saint-Simon: El nuevo

cristianismo (1824) (583).
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El opúsculo, escrito en forma dialogada, opone a dos personajes,
"el conservador" y "el innovador , para defender, en boca del segundo,

un cristianismo filantrópico y vivo frente al dogmático y anacrónico,
insolidario y "herético" sostenido tanto por el papado de Roma como

por el protestantismo. Para Saint-Simon la iglesia empezó a "descris¬
tianizarse" en el siglo XV, y desde ese momento, por su inmovilismo,

se ha separado de la historia y de la humanidad, provocando la

secularización del saber y su divorcio de la religión.

Como hemos podido ver, estas ideas de revolucionar el cristianis¬

mo desde dentro promoviendo la recuperación de su sentido originario,

contienen ya en germen todo el proceso 1 iberalizador del krausismo y

el modernismo religioso.

Sin embargo, este cristianismo que elaboran Rodó y los modernis¬

tas carece de la proyección política y social que apreciamos en todo

el pensamiento de Saint-Simon, ya que llegan a un revival cristiano

marcadamente estético en sus evocaciones de Jesús y de su ambiente.

Ese esteticismo que repugnaba a Unamuno, es en Rodó una

constante, y dedica los mejores medios de su técnica literaria para

ofrecer ese "cuadro dichoso" del cristianismo naciente en el que

Jesús, desde nuestra óptica estética actual, no se libra de cierto

amaneramiento, muy en consonancia con la iconografía del fin de siglo.
Esa estética es la que pone sus acentos en el realce de su "candor",
de su "juventud inmarcesible":
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De juventud del alma, o, lo que es lo mismo, de un vivo

sueño, de gracia, candor, se compone el aroma divino que

flota sobre las lentas jornadas del Maestro a través de los

campos de Galilea; sobre sus prédicas, que se desenvuelven

ajenas a toda penitente gravedad; junto a un lago celeste;

en los valles abrumados de frutos; escuchadas por "las aves

del cielo" y "los lirios del campo", que se adornan las

parábolas; propagando la alegría del "reino de Dios" sobre

una dulce sonrisa de la Naturaleza (584).

No es el cristianismo austero, ascético y aterrador el que atrae

a Rodó, sino ese cristianismo idealizado y rebosante de "juventud

interior", ajeno "a la severidad de los estoicos y a la decrepitud de

los mundanos". En ese sentido, una vez más, la propuesta vitalista de

Rodó va contra los "héroes enfermos" y "enervados de voluntad y

corazón" que muestran, desde la novela romántica en adelante, "una

progresiva disminución de juventud interior" (585).

Por ello debemos indagar, más que en obras como la de

Saint-Simon, cargada de ideología y preocupación social, en otro tipo

de obras donde el cristianismo primitivo se trata 1 iterariámente bajo

un prisma estético. Ello no invalida el hecho de que Saint-Simon, como

los modernistas teólogos, haya dado fondo argumental a tales

elaborad ones literarias del modernismo estético.

- GOETHE: La figura de Goethe, receptora de ideas provenientes
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del clasicismo de Winckelmann y de Holder!in, y de las meditaciones

sobre el primitivo cristianismo de Herder, irradiará sobre el

romanticismo y épocas posteriores la profunda vocación por revistar el

pasado y beber en sus fuentes. Sus lectores encuentran en las

sucesivas fases de su obra el impulso centrifugo que los guiará tanto

hacia el Medievo como hacia el mundo clásico. Además se constituirá en

padre de todos los exotismos posteriores con su obra West-oslitcher

Diván, inspirada tras la lectura del poeta persa Hafiz. Su definición

del artista como welt-bürger (ciudadano del mundo) abrirá desde el

romanticismo todas las rutas a poetas y pintores viajeros, expansión

física e intelectual que culminará con el cosmopolitismo finisecular

del XIX.

Más que considerar su papel en la formación del revival gótico

alemán con su texto de 1772 sobre la catedral de Estrasburgo, nos

interesa recordar aquí su contribución fundamental al triunfo de otro

revival, el greco-romano. Sus Iphigenie auf Tauris y Viaje a Italia

consagran el mito clásico y el ámbito mediterráneo como receptáculo de

las máximas realizaciones estéticas de la humanidad, idea que desde

Rodó hasta D'Ors serán ampliamente desarrol1adas desde finales de! XIX

con un sentido regenerador de la cultura que ya hemos comentado más
arriba.

Dado que la relación de las ideas de Rodó con Goethe han sido ya

estudiadas, aunque parcialmente, por Julio Lago, nos interesa rijar
aquí la atención en una obra del escritor alemán que tendrá una línea
de continuidad posterior y que revertirá en el fortalecimiento del
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cristianismo primitivo como tema literario, en su peculiar fusión con

elementos clásicos, tal como la encontramos en Rodó.

Ese "momento fecundo" en que el cristianismo confluye en el mundo

helénico, en los primeros siglos de su expansión, fue el tema de "La

novia de Corinto", un poema en el que Goethe enfrenta los mundos

contrapuestos de la Grecia -del siglo II con el cristinaismo naciente.

- ANATOLE FRANCE: autor admirado por los modernistas, a quien

Rodó pudo conocer a su paso por Montevideo y al que dedicó un

agradecido discurso, retomará el tema tratado por Goethe en su Les

noces corintiennes (1876). Aquí el tema es desarrollado en un drama en

verso donde domina la estética parnasiana, aunque France extrema las

posibilidades que el tema ofrecía para extenderse en una violenta

crítica a las limitaciones del cristianismo, a favor del sentido vital

y natural del amor humano.

Lo que en Goethe, más próximo en esto al tratamiento que Rodó da

al tema, es la mesurada defensa del sentimiento humanitario de la

religión, en Anatole France es abierta crítica a las fuerzas

represivas de la religión sobre una sociedad basada en la naturalidad;
"idea que desarrollará con más violencia y escepticismo cuando en 1879

publica ThaTs, auténtico alegato contra el cristianismo.

Estas dos realizaciones literarias sobre el tema de la fusión

pagano-cristiana en Goethe y en France, fijan la consagración de un
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nuevo filón literario que, conocido por Rodó con toda seguridad, iba a

activarse en contacto con las preocupaciones religiosas del catolicis¬

mo liberal y el krausismo a finales del XIX.

Sin embargo, es necesario precisar la distancia que aleja a Rodó

de Anatole France en sus respectivos tratamientos del cristianismo

primitivo, elevado a símbolo de idealidad en nuestro autor y condenado

en France. El tema en sí y el tratamiento estético del mismo sí es

probable que impresionasen a Rodó, pero no ese escepticismo y

descreimiento del autor parnasiano (586).

- CHATEAUBRIAND: Será una tarea interesante calibrar el peso que

la obra de Chateaubriand El genio del cristianismo y sus historias

desprendidas, René y Atala, pudieron tener en esta visión estetizante

del cristianismo.

En esta obra, patrimonio cultural del romanticismo nunca del todo

archivada (Rodó habla frecuentemente de Atala y de René) el

cristianismo aparece enfocado desde una óptica sentimental y ambigua,

propenso a las reacciones esteticistas que iban a proliferar a finales
de siglo.

Ya en 1869 el mexicano Justo Sierra lamentaba ese diletantismo de

Atala hacia lo religioso, actitud que, dado el éxito de Chateaubriand,
veía extenderse con preocupación:
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El mismo compositor de Atala, ese divino preludio de la

poesía moderna, no dejaba de haberse inficionado un tanto,

como puede observarse, en eso que nosotros llamaríamos

dilettantismo cristiano y que en lugar de hacer de El genio

del cristianismo un gran poema religioso, lo convirtió en un

bellísimo tratado de estética de la religión (587).

En El genio del cristianismo encontramos ya ideas religiosas que

iban a tener amplio desarrollo en el seno del catolicismo liberal: la

defensa del antidogmatismo, de la religión como vivencia individual y

natural que reconcilia al hombre con la Naturaleza. Asi, en Atala el

viejo Chactas, contemplando la misión del P. Aubry, comentará:

J1admiráis le triomphe du Christianisme sur la vie sauvage;

je voyais l1 indi en se civilisant á la voix de la religion;

j'assistais aux noces primitives de l'Homme et de la Terre

(588).

Esa integración de lo religioso en lo natural hace que Chactas

evoque el primitivo cristianismo y asocie esa misión, "la societé

evangeli que" con una "nueva Betania".

Esta visión sentimental y natural de la experiencia cristiana

ref eja ya la problemática del hombre moderno y su deseo de conciliar
lo natural con ese otro nivel que amenaza con sepultarlo: el de la

civilización. Como observa Pierre Reboul "Le jeu des contradictions

vi vif i e ses livres: la nature et la civilisation s'opposent; la
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religion fait une sorte de synthese". Así pues, en Chateaubriand, y ya

desde la temprana fecha de 1802, encontramos expreso ese impulso de

huida y evasión hacia el pasado, hacia lo primitivo o antiguo, a

través de la experiencia estética. Sobre esta cuestión Chateaubriand

muestra plena conciencia de su procedimiento:

Ce qu'il y a de véri tabl ement ineffable dans 11 Ecr i ture,

c'est ce mélange continuel des plus profonds mystéres et de

la plus extréme simplicité: caracteres d'oü naissent le

touchant et le sublime (589).

Tras la lectura de Resurrección de Rivas Groot no resulta

arriesgado asociar a Chateaubriand -que es evocado con nostalgia por

uno de los personajes- con la decisión del marino de hacerse

misionero. Amante de lo exótico, de los viajes y del mundo oriental,

el Pablo-Saulo de Resurrección opta por ese otro exotismo sacral izado

que es la misión. Decisión en la que el modelo del P. Aubry de Atala

debió gravitar intensamente.

Debemos considerar entonces el valor fundacional que la obra de
Chateaubriand tiene en lo concerniente al diletantismo religioso,

observación que nos parece tanto más importante cuanto menos se repara

en ella: su legado suele cifrarse, para la literatura hispanoamerica¬
na, en su descubrimiento de la naturaleza americana y de sus

posibilidades literarias (590).

Pero aún hay más: esa extraña y aparentemente contradictoria
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síntesis entre lo pagano y lo cristiano que Rodó defiende desde Ariel

la encontramos en Génie du christianisme plenamente desarrollada y

explicada en su poética sencillez. Hace Chateaubriand un elogio de la

Biblia-donde encuentra la atractiva fusión de la simplicidad expresiva

y del oscuro misterio de sus revelaciones. Simplicidad que atribuye
tanto a la. lengua como a la lógica con que se expresan esos

contenidos. Y ante el Evangelio exclamará "Quelle onction! quelle

simplicité 1" (591)

Esa simplicidad clásica conduce a que Chateaubriand establezca

una comparación entre Homero y los escritores de la Biblia. Con este

motivo recuerda que San Lucas conjuga lo griego y lo hebreo en su

evangelio:

Notre ignorance est telle aujourd'hui, qu'il y a peut-étre

des gens de lettres qui seront étonnés d'apprendre que saint

Luc est un tres grand écrivain dont l'Evangile respire le

génie de l'antiquité grecque hébraíque. Qu1y-a-t-i1 de plus

beau que tout le morceau qui précéde la naissance de

Jésus-Christ? (592)

Quedan en estas palabras fijadas las coordenadas en las que Rodó,
con el aditivo estético de su condición modernista, describirá su

cristianismo evangélico: fusión pagano-cristiana y poética de la
sencillez.
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Diletantismo religioso y modernismo ascendente

Como podemos observar, los estímulos que propiciaron la aparición

del tema religioso en el modernismo, desde una óptica estatizante,

idealista, antiburguesa y renovadora, son muchos y actúan desde

diversos focos de irradiación. Por ello no es posible establecer una

línea de continuidad que deje de relieve una "tradición" o una

"influencia" unívoca.

Preferimos considerar que la presencia de la preocupación por el

cristianismo durante la época modernista vino alentada desde distintos

frentes, cuyos estímulos convergieron en la mentalidad del artista

finisecular potenciándose mutuamente. Esos estímulos, como hemos

visto, proceden del romanticismo (Chateaubriand), del positivismo

trascendido de Renán, del catolicismo liberal europeo y norteamerica¬

no, del krausismo español, del prerrafael i smo inglés, del evangel i smo

de Tolstoi, del esplritualismo idealista de Leopoldo Alas, o mucho más
atrás en el tiempo, del cristianismo socialista de Saint-Simon.

Estímulos vigentes que, formulados tiempo atrás y recuperados a

finales del XIX, o creados en esos años últimos del siglo, aportan una

ética y una estética del cristianismo que el modernismo moldea a su

imagen y semejanza: artificioso en su sencillez, fraternal y elitista,
sacro y pagano, y, por ello, paradójico en muchos aspectos.

Años después de la época que nos ocupa, Gabriela Mistral escribió
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un texto que tiene para nosotros el valor de un balance del

cristianismo durante el modernismo. Parte Gabriela Mistral de una

crítica al jacobinismo -como Rodó- para declarar la necesidad de un

cristianismo evangélico y social nuevamente restaurado como doctrina

del pueblo. "La religión es uno de los elementos de la cultura", pero

no por ello puede limitarse a una élite, sino que debe llegar a

cumplir el propósito de Cristo: la definitiva justicia humana:

Si somos los diletantes de la Escritura, recitadores

estéticos de una parábola por su sabor griego de belleza

pura, es bien confesar nuestro epicureismo, nos quedaremos

entre los comentadores literarios o filosóficos de la

reí i gi ón.

Si somos lo otro, los cristianos totales del Evangelio

total, iremos hacia el pueblo. Ordenaremos un poco sus

anhelos confusos sobre reformas de nuestro sistema económico

y mezclados con ellos, hemos de discutir primero y conceder

enseguida (593).

Desde la óptica de Gabriela Mistral, más próxima a la actual

Teología de la Liberación que al idealismo estético y aristocratizante
de Rodó, observamos una vez más su alejamiento de la realidad social y

la existencia de esas ideas religiosas en un ámbito de reelaboración

personal, sin proyecciones socializantes ni preocupaciones políticas:
como símbolos de un cauce de purificación y enaltecimiento del arte

que, sumido en la decadencia y en el asfixiante naturalismo, tantea

soluciones constructivas y creadoras para el futuro.
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Pese a que las palabras de Gabriela Mistral nos ofrecen el

contrapunto para contemplar desde otra perspectiva su orientación

religiosa, dejando de relieve su escasa proyección social, no podemos

por ello formarnos una imagen de la religiosidad de Rodó basada en su

diletantismo.

Aunque su propensión al esteticismo, artificioso y culturalista,

es evidente, hay un nexo crítico de esa elaboración religiosa con la

realidad: siguiendo el principio krausista de unir arte y vida, Rodó

defiende esa religiosidad, paradójicamente adornada de sencillez

evangélica, en virtud de un impulso reactivo que pretende modificar el

sentido vital del hombre. Tal modificación implica, en lo general, el

regreso a lo espiritual; y en lo particular, en la órbita de su

crítica al modernismo, supone la oferta de una alternativa de pureza y

"desintoxicación" frente a los satanismos y demás sustitutos negativos

de religión que el decadentismo había sumistrado.

La evidencia de esta ci rcunstanci a nos conduce a una última

reflexión en torno al carácter "ecológico" de las propuestas

"pasatistas" de Rodó. Ecológico por su espíritu purificador y

regenerador de la atmósfera intelectual finisecular, para él enrareci¬
da por lo que Clarín había llamado las "pestes pegajosas" que venían
de París; y ecológico también por su deseo, motor de todo revival, de
recuperar la "inocencia", el "candor" y el "agua clara" de ese ámbito
primitivo, gozoso y naciente, tras la quiebra de unas ilusiones que si
hombre positivista del XIX había invertido en la ciencia, la industria
y la "civilización". Así pues, esta religiosidad purificada añade una
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nota más al modernismo ascendente que propugna Rodó.

Como hemos podido comprobar el revival es una actividad inherente

a la cultura moderna, desde sus primeras manifestaciones durante el

romanticismo hasta su culminación en el modernismo.

En el caso de Rodó, el revival une a ciertos atractivos estéticos

una actitud critica hacia el presente y se bifurca en dos vías de

regresión: la del clasicismo y la del cristianismo primitivo.

Regresión que actualiza ideales de integridad estética y moral y que,

por alio mismo, corrige el evasionismo inicial con pautas regenerado¬

ras, Esa dialéctica entre pasado y futuro resuelta en el revival de

Rodó con tal coherencia, obedece a cierto historicismo de su formación

cultural que considera la "oportunidad" de la actualización del

pasado. Es, por ello, una operación que se produce en su mente con

totai naturalidad:

A cada modificación del gusto, a cada etapa nueva del

espíritu literario, regida por diversos modelos, informada

por diversos principios, corresponden distintas evocaciones

en las cosas pasadas, diferentes rehabilitaciones y rejuve¬

necimientos (594).
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La crítica es hoy, muy lejos de limitarse a una descarnada
manifestación del juicio, el más vasto y complejo de los
géneros literarios; rico museo de la inteligencia y la
sensibilidad, donde, a favor de la amplitud ilimitada de
que no disponen los géneros sujetos a una arquitectura
retórica, se confunden el arte del historiador, la obser¬
vación del novelista, el subjetivismo del poeta.

(J. E. Rodó)
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CRITICA LITERARIA DE LA EDAD ECLECTICA

"Examen de críticos": un programa de la crítica finisecular

En las páginas que siguen pretendemos trazar a grandes rasgos una

caracterizaci5n global y panorámica de las grandes corrientes de la

critica literaria vigentes a finales del siglo XIX, época en que Rodó,

todavía en fase formativa, se inicia como crítico en las páginas de la

Revista Nacional...

t i diseño de este plano de conjunto, que por razones obvias no

será exhaustivo ni excesivamente analítico, nos permitirá situar en su

contexto temporal y conceptual el ideario crítico de Rodó y, sobre

todo, calibrar sobre referentes objetivos la original orientación de
su actividad intelectual a través de la crítica literaria (595).

Más valioso para este fin, nos parece el testimonio de un

contemporáneo de Rodó, inmerso en el mismo clima cultural que respiró
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nuestro autor y, por tanto, intérprete sensible de los fenómenos

literarios que, sin otro filtro analítico, impresionaban directamente
al estudioso de la crítica literaria de su momento. Ese autor es el

escritor mexicano Francisco de Icaza, formado en España y autor de un

Examen de críticos (1893) que, si no es del todo objetivo, tiene el

valor irrepetible de haber interpretado el fenómeno crítico de su

época con las claves de la sensibilidad finisecular (596).

En este valiosísimo documento que fue el texto de una conferencia

con la que Icaza inauguró en el Ateneo de Madrid el curso de 1893, y

que un año después iba a publicar como libro, el crítico mexicano

ofrece un panorama completo de las tendencias ultimas de la crítica

literaria en Europa, en América y en España, no limitándose a exponer

una simple nómina de autores, sino, por el contrario, a subrayar

características, inclinaciones e innovaciones propias del giro de la

cultura en los años últimos del siglo XIX.

La primera característica que observa Icaza respecto a la crítica

contemporánea es la ampliación de sus dominios, "... porque esa

crítica es campo abierto a todo linaje de especulaciones intelectua¬

les" (597); y además se ha convertido en la expresión que mejor se

adapta a una nueva sociedad que vive de cerca la cultura gracias a un

creciente perfeccionamiento intelectual: "... y es que la verdadera

crítica, cualquiera que sea la forma que revista, conviene admirable¬
mente a la humanidad de hoy, tan sabia y culta como curiosa y

refinada" (598).
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Esas formas diversas que reviste la crítica se reducen básicamen¬

te a dos: una científica, erudita, vuelta al estudio del pasado para

reconstruir la historia sobre documentos originales, con centro en

Alemania; y otra, genuinamente literaria, que expresa sus impresiones

sobre las obras del presente y que irradia su esplendor desde Francia.

Dejando a un lado la primera modalidad, la crítica erudita,

Icaza, visiblemente identificado con la crítica impresionista, procede

a un análisis detallado de las circunstancias de su aparición.

Empieza Icaza por analizar el cambio que se ha producido en la

constitución del público lector, ya diversificado entre las diversas

clases sociales y con acceso, a distintos niveles, a la lectura. Esa

diversificación del público lector ha dado lugar a "tres clases

literarias" a las que corresponden "tres clases de crítica". La clase

inferior consume folletines y obras "chabacanas y efectistas" y recibe

una crítica anónima "que reparte bombos y palos de ciego" (599). La

segunda clase, la burguesa, cuenta con escritores que trabajan para

satisfacer sus gustos y demanda una crítica explicativa, docente y que

contenga principios de "moral casera". Esa crítica "les da los juicios

hechos" y así les permite juzgar a los escritores sin haber leído sus

obras, "evitándose el trabajo de pensar, arduo para ellos" (600).

Finalmente, al tercer grupo de público, el de "refinados por educación

intelectual y por actitudes psicológicas" corresponde una crítica
igualmente refinada que no necesita explicar la obra, sino que

interpreta los diversos sentimientos que agitan el alma moderna":
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Pone en sus juicios algo personal que está en intima

consonancia con la obra que los sugiere; porque descendiendo

a lo más secreto -de su ser, encuentra en él infinitas

relaciones con las obras que juzga. Por eso se propone con

Bourget "mostrar en sus matices los ejemplos de sensibilidad

que los escritores célebres de nuestros días ofrecen a la

imaginación de los que quieren conocerse a si mismos a

través de los libros". Por eso cuenta con France "las

aventuras de su alma en medio de las obras maestras" (601).

nueva critica, en consonancia con los complejos estados

del hombre culto finisecular, adopta diversas formas y

enfoques interpretativos, pero comparte algunos caracteres comunes que

la oponen definitivamente a la critica tradicional. En efecto, sobre

la critica filosófica de Taine, sentimental en Renán, psicológica en

Bourget, ecléctica en Brandes, subjetiva en France, impresionista en

Lemaitre, en Arnold y Desjardins, experimental en Spronck y Teiller,

se alzan nuevos valores criticos que tocan a todas esas modalidades.

El primer rasgo definidor es el antidogmatismo, ya que no en vano

la moderna critica francesa recuperó la actitud poco autoritaria,

subjetivista y relativista de un Montaigne que sólo pretendía
mostrarse a si mismo. Y precisamente ese relativismo es el que le

confiere a la critica francesa ese toque de escepticismo que no

proviene de descreimiento sino de la práctica de la amplitud y del
rechazo de juicios concluyentes. Icaza ilustra estas características

con palabras tomadas de sus criticos favoritos: cita a Renán tachando

Esa

anímicos
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de presuntuoso cualquier dogmatismo, a Taine rechazando el tono

magisterial en la critica, a Bourget huyendo de la critica que

pontifica y consagra, a France apartándose de retóricos y gramáticos,
a Lemaítre declarando el carácter efimero de cualquier impresión

proveniente de un mundo cambiante hacia un espiritu también mudable.

Debemos señalar la insistencia, no sólo de Icaza, sino de todos

aquellos escritores finiseculares que han escrito sobre su tiempo, en

la complejidad como característica principal de una época caótica y

sometida a cambios vertiginosos; complejidad que, en el terreno de la

crítica, hace desistir a muchos de sus practicantes de obtener

visiones totalizadoras y de emitir juicios incontrovertibles. Ante un

mundo variopinto, ante una literatura que expresa y capta lo más

dispar, el crítico impresionista sólo se detiene ante aquello que

subjetivamente le es próximo, consciente de que las obras "... se

proyectan con distintas formas en temperamentos diversos" y "... la

parte que tomamos artísticamente de lo que miramos o sentimos es la

que está en consonancia con nuestra personalidad interna" (602). En

estas palabras de Icaza, inspiradas en la lectura de Lemaítre, está ya

reconocido el moderno concepto de "identificación" como movimiento de

la crítica hacia el objeto artístico afín. También está, en la

consideración de la realidad, de la obra y del crítico como entes en

continuo movimiento y transformación, el principio dinámico que con

adherencias éticas constructivas, dará lugar al proteísmo de Rodó.

Otra característica que unifica las distintas corrientes de la

Crítica finisecular, en ese contexto de relativismo, es la pérdida del
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valor inamovible e irrefutable be sus juicios. La crítica contemporá¬

nea no admite la infalibidad del público ni la infalibilidad del

crítico" (603). Pero es más: el crítico es consciente de que sus

apreciaciones nunca van a coincidir con las del público popular y

llegará a sentir "... desdén para con el sufragio directo de las
multitudes indoctas" (604). De Gautier a Baudelaire, de Taine a

France, se expresará este sentimiento de incomunicación con la masa

mediante un voluntario apartamiento: "... no pudiendo escribir para

todos, escriben para sí mismos" (605). Actitud relacionada con la

elección de la "torre de marfil" y que, amparada en una nueva

conciencia de clase intelectual, la aristocrática, optará por la

estrecha circulación de ideas entre iniciados y por el artepurismo.

En cuanto al crítico y a su situación dentro del campo de la

cultura, observa Icaza la desaparición del "crítico eunuco", estéril

para producir arte propio y fecundo para lanzar venenos contra el

ajeno. A este tipo de crítico agrio y distante de la creación, sucede

otro nuevo que combina la literatura con la apreciación sensible de

las obras ajenas. Aunque Icaza desconfía de ciertos juicios proceden¬

tes de Baudelaire, de los Goncourt, de Campoamor o de Magny, observa

que los mejores críticos del momento cultivan la literatura (France,

Lemaítre, Bourget, Teiller, Capuana, Panzzachi, Arnold, Balart, etc.)

o se acercan a la obra literaria con la sensibilidad preparada por el
dominio de otra disciplina, como es el caso de Renán y de Taine, que

dominaban la historia y la filosofía.

También señala Icaza, como fenómeno inherente a la literatura y a
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la crítica moderna, la disolución de la tríada Bien-Verdad-Belleza

que, desde sus orígenes en el platonismo, había sustentado filosófica¬
mente la integridad de la concepción estética. El arte moderno busca

la belleza, aunque ésta no sea ni buena ni verdadera, ya que tales

categorías "... pueden andar y andan separadas y hasta reñidas en las

bellas letras" (606). Desde los clásicos griegos, cuyos personajes

dramáticos insultan a los dioses, hasta Baudel ai-re, Carducci o

Verlaine, observa Icaza que "... en los labios del poeta es bello lo

casto como lo sensual, y hermosa la plegaria como la blasfemia" (607).

Dado que el fin inmediato del arte es producir la emoción

estética, la literatura moderna se lanza hacia el esteticismo y la

crítica, y en consecuencia, ya no buscará valores morales en sus

obras. Autores y críticos, sensibilizados por su comprensión de lo

artístico, "... están curados de la manía docente" y sólo les preocupa

la apreciación de la belleza que encierra la obra, tanto en su forma

visible como en su oculto ritmo y "canto interior" (608).

El predominio de lo estético como finalidad de la obra artística

no es, de todos modos, un fenómeno completamente generalizado, y así

lo lamenta nuestro crítico-guía cuando se refiere a la existencia de
una tendencia literaria que en sus obras, prólogos y manifiestos

proclama la validez del arte "utilitario". Así -y en ésto Icaza se

aparta de la ecuanimidad- deplora el "utilitarismo miope" de autores

pue, como Tolstoi, Ibsen, Zola o Dumas hijo, "literatos misioneros"

(609) que escriben pensando en la trascendencia moral de sus obras.
"Sus teorías sociales y políticas, si las lleváramos al terreno de la
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práctica, nos harían pasar la vida filosofando en los presidios"
(610). Esta tendencia lleva consigo una crítica doctrinaria que, por

ello, es forzosamente extra-1iteraria y pasa por alto la consideración
de los recursos estéticos que el autor pone en juego.

Junto a esa crítica al servicio de ideas morales o políticas hace

alusión Icaza a otro modo de enjuiciamiento de la literatura que

tampoco aprueba: el dogmatismo de Brunetiére, que "... es un

dogmatismo vergonzante", aunque se le considera la mejor forma crítica

dentro de esa tendencia "que enseña y corrige" (611). Brunetiére,

defensor de la antigua crítica-juicio es, sin embargo, un innovador

que pretende incorporar los nuevos hallazgos científicos del evolucio¬

nismo a la ciencia literaria. Incongruente le parece a Icaza la

actitud de Brunetiére cuando defiende para la crítica un evolucionismo

que había condenado en las ciencias naturales como efímera moda.

De "dislate" (612) califica otra tendencia igualmente científica,

la iniciada por Hennequin con el propósito de obtener verdades

objetivas y rigurosas tras la aplicación de un método crítico que

elimine de su sistema toda apreciación subjetiva.

Por último, para completar el panorama de la crítica literaria en

Francia, Icaza se detiene en los "enigmas y logogrifos" (613) de la
crítica decadente, que cuenta en sus filas a poetas y novelistas

representantes del "arte nuevo". Moréas, Plessys o Verlaine son, más
que críticos, propagandistas de su "estética especialísima" que

escriben en Les poétes maudits y en Les hommes d1aujourd'hui. Como ha
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hecho recientemente Giovanni Al legra, Icaza compara su expresión

critica y literaria con un nuevo culteranismo para iniciados: "... sus

críticas resultan incomprensibles o inocentes. Es algo así como un

Gracián moderno, traducido al francés" (614). Unido a ese carácter

críptico señala Icaza otro rasgo que distingue a esta crítica

"decadente": la artificiosidad como generadora de vivencias y

sensaciones que ya no se conforman con el estímulo de lo natural. Así

hace alusión Icaza a las "complejidades monstruosas" de los decaden¬

tes, con "... su sadismo y demás medios artificiales de emoción, como

los que usa el mismo escritor para inspirarse; la morfina, el

hachis... los Paraísos artificiales de Baudelaire" (615).

Con estas consideraciones termina Icaza su recorrido por la

crítica francesa más reciente, no sin antes trazar un rápido esquema

de la trayectoria desde sus primeras manifestaciones:

Este género literario fue en Francia, gramatical y apologé¬

tico, desde Du Bel lay y Ronsard hasta Malherbe y Boileau; y

fue con estos últimos y durante todo el periodo pseudo-clá-

sico que termina en Laharpe y Marmontel, género retórico y

preceptista. Desde la época en que se inció el romanticismo,

muchas han sido sus evoluciones: Madame Staél y Chateau¬

briand le traen contingentes nuevos enseñando o recordando

que había habido en el mundo algo más que griegos y latinos;

Villemain introduce los elementos histórico-filosóficos de

Guizot y de Cousin; y por último, Sainte-Beuve acepta el

principio psicológico y el fisiológico, y abre el nuevo
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ciclo de la critica literaria.

La critica contemporánea tal y como se comprende hoy, aun

por aquellos que no son sus partidarios, nace y arranca de

este maravilloso maestro. Justo es consignarlo asi, sin

negar que tuvo en Montaigne y en Bayle ilustres predecesores

(616).

A continuación Icaza pasa revista a la critica literaria de

Italia, a la que ve aliviarse del peso de su época retórica del

erudito Tiraboschi con nuevas tendencias que, sin desatender el acervo

antiguo latino y medieval (Lungo, Gnoli, Bartoli, Ambrosoli), se abre

camino hacia otras modalidades menos especializadas. Carducci,

Capuana, Panzacchi, Rondani, Camerini o Massarani, practican una

critica en la que predomina la actualidad, la apertura de critierios,

el impresionismo y el cosmopolitismo.

En Inglaterra la evolución es similar, y la critica tiende a

superar el dogmatismo y el enjuiciámente severo de un David Masson

para hacerse sutil, psicológica y tolerante con Arnold. Ello no impide

la existencia de otros criticos más alejados de los maestros franceses

de Arnold: el "retórico" y "utilitario" Macaulay o el dogmático

Johnson.

En Alemania el panorama es distinto, ya que abundan criticos-fi-

lólogos de sólida formación que reconstruyen paso a paso la antigüedad

greco-latina y cuyos hallazgos revolucionarios sólo pueden ser

discutidos por científicos de similar preparación. Wolf, Curtius,
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Mommsen, Müller o los Grimm ofrecen una nueva visión de la cultura

antigua que, como en otro lugar de este trabajo ya estudiamos,

contribuyó considerablemente a la aparición del revival clásico en el

arte finisecular. Pero además hay en la crítica alemana de ese momento

otra tendencia menos especializada que continúa la acción intelectual

iniciada por Goethe y Schiller, por Lessing y los Schlegel. Con

Gervinus, Ulrici, Schack, Elze Bodenstedt y el noruego Brandes, la

crítica alemana se ensancha con el conocimiento de literaturas

exóticas, sobre todo orientales, al tiempo que descubren los siglos de

oro de la literatura inglesa y española.

A continuación entra Icaza en terreno más conocido que el alemán

para referirse a las modalidades de crítica literaria en América y en

España. Lo primero que señala el crítico mexicano al referirse a la

literatura y la crítica hispanoamericanas es el gran desconocimiento

que se tiene de ellas en España, fenómeno que, por el contrario, no se

da en relación con la cultura norteamericana en Inglaterra ni con la

brasileña en Portugal.

Lamenta Icaza que, mientras cualquier lector culto inglés conoce

a Poe, a Longfellow, a Hawthorne, a Bryant o Holmes, y entre los

críticos a Emerson ,Gri swol d o Stedman, en España no se tengan ni

siquiera ideas generales de la cultura hispanoamericana.

Atribuye el crítico mexicano esta insuficiencia en las relaciones

hispanoamericanas a factores económicos y editoriales, por los que el

autor y el crítico deben dejar inéditas sus obras o publicarlas en
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medios tan poco eficaces como la prensa diaria o las revistas locales.

Añade que "antologías monstruosas" como las que llegan a España no han

sabido recoger lo más valioso de las letras hi spanoamericanas.

Por ello dedica algunas páginas a deshacer algunos entuertos por

los que la crítica española -especialmente la de Clarín- ha difundido

visiones erróneas e incluso ofensivas para la literarura hispanoameri¬

cana. Como ya vimos, Icaza hace una defensa del cosmopolitismo y "...

de esa universal inteligencia, de esa receptividad ajena de prejui¬

cios" (617), virtudes que estima positivas y fecundas frente a las

acusaciones de Clarín, que veía en tal talante acumulativo del

intelectual hispanoamericano una variante del erudito a la violeta".

La controversia sobre estos temas y alguno más impide a Icaza

ofrecer un detallado cuadro de la crítica literaria en Hispanoamérica,

Así y todo, su precipitada nómina de críticos no carece de valor

informativo:

La educación políglota y aquella vida interior americana,

tan diversa de la de Europa, permiten leer mucho, y entre

todos los que leen hay quienes saben hacerlo bien y limpios
de prejuicios.

Así se explica el cosmopolitismo de la crítica americana,

que no por eso deja de tener carácter propio, porque esta
serie de lecturas la completan la de otros libros que no

pueden faltarnos: el de la naturaleza y el de la vida
humana.
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Lo mismo en las críticas de Varona, en las que la exquisita

sensibilidad del artistas guiada por el método inflexible

del filósofo no sólo percibe sino avalora los matices

estéticos; que en las pláticas de Los ceros, en que la pluma

de Riva Palacio corría libre de trabas desde una cita

clásica y una investigación filológica hasta un aconteci¬

miento del día, dándole interés a lo baladí y franco

regocijo a lo más austero; lo mismo en las síntesis de

Ricardo Delmonte que es un verdadero temperamento de crítico

literario encarnado en un prosista impecable, que en los

análisis de Ignacio Ramírez, aquél sabio descontentadizo y

refinado; y de igual modo en la clásica serenidad de Miguel

Antonio Caro, en la cortante oratoria de Sanguily, en las

eruditas y elegantes disertaciones de Montoro, y en los

serios y atinados juicios de Merchán; que en los doctos

prólogos de Altamirano, en las pintorescas crónicas de

Gutiérrez Nájera, en los retratos literarios de Piñeiro

-justos casi siempre de líneas-, en los de Manuel Puga

-brillantes de color-, y en los estudios y polémicas de

Obligado, Rivas Groot, Justo de Lara, Gómez Restrepo y

tantos otros que como éstos, saben, piensan y escriben bien;

hasta en aquellos mismos caracterizados por escuelas y

aficiones que están más cerca de antiguos o extraños

procedimientos críticos, como Amunátegui, Pimentel y Oyuela,

hay mucho de esa universal inteligencia, de esa receptividad

ajena de prejuicios (618).
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Obsérvese que entre los nombres de críticos hi spanoamericanos que

cita Icaza se cuantan algunos contemporáneos de Rodó, aunque no

aparece ni nuestro autor ni Víctor Pérez Petit. Ello se debe a que

Icaza escribe en 1893, dos años antes de que los dos uruguayos se

iniciaran en la crítica en la Revista Nacional...

Por ultimo se dedica Icaza a describir las distintas posiciones

críticas entonces vigentes en España. Así como en la crítica europea

había podido establecer características unificadoras entre algunos

autores, en el caso de la crítica española no encuentra tendencias

definidas y por ello procede a hablar separadamente de sus principales

escritores. Don Juan Valera le parece el "espíritu más exquisito y

culto, el erudito más ameno, y el prosista más naturalmente elegante

con que cuentan hoy las letras castellanas" (619), y ello a pesar de

sus contradicciones. A este respecto evoca Icaza las afirmaciones de

relativismo y variabilidad que Lemaítre atribuía al crítico moderno, y

utiliza las siguientes palabras de Bourget para definir a Valera:

Las disposiciones de espíritu que la alta cultura produce

ordinariamente son la multiplicidad de puntos de vista, el

gusto de los matices, la desconfianza con respecto a las

fórmulas absolutas y la necesidad de las soluciones

complicadas (620)

Menos admiración le produce la crítica de Federico Bal art, menos

sutil y preocupada por los efectos benéficos de la obra enjuiciada.
Asi y todo reconoce la autoridad de Bal art, "... porque quiere ser
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justo, porque es artista, porque es honrado y porque es bueno" (621).

Pero la critica que Icaza encuentra más conflictiva es la de

Clarín. Teniendo en cuenta la ocasión en que el mexicano pronunciaba

estas palabras, es lógico que con la critica española tuviera que

sopesar bien las palabras y, en efecto, las que dedica a Clarín son un

alarde de diplomacia y de decir callando. En primer lugar, con una

táctica muy ingeniosa, minimiza su crítica más temida, la satírica de

los "Paliques" y los "Solos", hasta dejarla fuera del terreno mismo de

la crítica:

Yo, que no estoy hablando de la sátira, no voy a dar mi

opinión acerca de Clarín como satírico; en cuanto al crítico

téngolo por muy versado en literaturas antiguas y modernas,

modernas sobre todo, por sagaz en muchas apreciaciones,

profundo en no pocas e ingenioso en todas (622).

También hace alusión a los juicios equivocados y a las omisiones

de nombres meritorios en sus críticas, pero sin entrar en detalles ni

en nombres particulares recuerda que también Sainte-Beuve fue injusto

con Hugo, con Musset, con Vigny y con Lamartine. Pese a estos y a

algunos otros velados reproches, Icaza reconoce en el Clarín de

Ensayos y Revistas y en sus prólogos "... uno de los primeros críticos

españoles" (623).

A continuación habla Icaza de otros críticos como Emilio

Bobadilia ("Fray Candil"), que aparte de la crítica satírica al estilo
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de Clarín cultiva una "crítica fisiológica" similar a la de Max

Nordau, estudiando en la obra y en el autor las desviaciones

psicopatológicas, en consonancia con las inquietudes de la moderna
psicología de Wundt y con la literatura naturalista. Las cualidades
artísticas de su prosa redimen a este crítico y lo consagran como

artista.

También se refiere brevemente a la crítica que escribe Jacinto

Octavio Picón, especializado en el género dramático y en el que valora

la sinceridad y la independencia de sus juicios, aunque éstos

contradigan el gusto del público teatral.

Llega Icaza a la figura de Emilia Pardo Bazán y toda su esforzada

contención respecto a los críticos españoles desaparece. Aunque le

concede el mérito de haber sido la primera en difundir ideas europeas

antes desconocidas en España, no repara en acusarla de plagiariay en

adjuntar un apéndice en el que se muestran los casos más evidentes del

delito. Pero aparte de la denuncia de estos plagios sobre obras ds

Vogüé (Le román russe), de Zola (Les romanciers naturalistes y la

román experimental) y de Ozanam (Les poetes franciscaines...), Icaza

se encarniza también con la volubilidad de Pardo Bazán, a la que va

"naturalista por la mañana, mística por la tarde e intelectualista por

la noche" (624).

Termina su recorrido Icaza con un comentario sobre la crítica de

Menéndez Pelayo. Ante el volumen y difícil elaboración de su obra lo

compara con Taine, autores ambos de "... obras de vasta doctrina y
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profundas enseñanzas". Ello no impide que achaque intransigente
sectarismo a sus Heterodoxos españoles, aunque celebra, como lo hará

Rodó, que su espíritu, con el tiempo, se haya ido perfeccionando y

serenando hasta conseguir una obra como sus Teorías estéticas. Con

estas opiniones que sitúan a Menéndez Pel ayo y a Juan Val era "...

entre los críticos españoles que están más lejos del dogmatismo" por

tener "... el corazón y el espíritu hospitalarios" (625) (obsérvese

que excluye a Clarín, teórico defensor de la tolerancia), termina
Icaza su recorrido.

Se observará en algunos casos parcialidad, en otros, sobre todo

en el caso de los críticos españoles, tendencia a suavizar los

reproches y las causas de desacuerdo. Ello puede comprobarse en su

actitud condescendiente hacia Menéndez Pelayo, crítico que hasta el

respetuoso Rodó vio como dogmático y parcial en algunas de sus obras.

- CRITICA HISPANOAMERICANA VERSUS CRITICA ESPAÑOLA: El artículo

de Icaza, como hemos podido comprobar, pierde eficacia descriptiva,

sinceridad y objetividad al entrar en el terreno de la crítica

literaria española. Teniendo en cuenta que leyó su trabajo en el

Ateneo de Madrid, ante un público formado por intelectuales españoles,

es lógico que Icaza hiciera lo posible por sortear y vadear

cuidadosamente cualquier objeción directa contra la crítica española.

Ante este obstáculo que las circunstancias le imponían, Icaza optó por

la prudencia y no entró en una discusión que con los años se haría más

abierta. Por ello será necesario que añadamos a la información de
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Icaza algunos datos que la completan en su vertiente mas débil: la de

la critica española (626).

Resulta llamativo a este respecto comprobar que los dos críticos

españoles más leídos en Hispanoamérica, Leopoldo Alas y Menéndez

Pel ayo, aunque sin perder su aureola de prestigio, hayan sido

duramente enjuiciados por intelectuales hispanoamericanos de la

generación de Rodó que, tras su toma de conciencia cultural, y

orgullosos de pertenecer a una cultura cosmopolita y sincrética,

intentan dignificar la producción literaria hispanoamericana sin

dependencias ni complejos de inferioridad respecto a la antigua

metrópoli.

Esta emancipación intelectual, en el terreno de la crítica,

empieza a insinuarse desde los albores de la época modernista, y a

ello contribuyen no sólo factores coyunturales, como la pérdida de

energía política y cultural española, sino, sobre todo, la capacidad

de actualización y puesta al día que manifiestan las sociedades

hispanoamericanas, abiertas a la comunicación cultural con los países

europeos.

Ya nos hemos referido en otra ocasión a las protestas que suscito
la crítica de Clarín respecto a la cultura hispanoamericana en general

y respecto al modernismo en particular. En las líneas que siguen, y

con el propósito de demostrar cómo hay una conciencia crítica en vías

de emancipación respecto a los dictámenes venidos de España, vamos a

detenernos en dos testimonios críticos hispanoamericanos que cuestio-
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nan los juicios de Menéndez Pel ayo.

El primero de ellos proviene del escritor mexicano Justo Sierra,

que sn su prólogo a las obras poéticas de Gutiérrez Nájera (1896),
denuncia la incomprensión del critico español hacia el influjo de las

letras francesas.

... el señor Menéndez Pelayo reprocha a los novísimos poetas

mexicanos su devoción, que él llama hiperbólicamente

superstición, por la literatura francesa del cuño más

reciente. Puede ser justo el reproche, aunque lo merecemos

todos acá y allá. El espíritu francés en literatura, por el

asombroso poder de irradiación del genio de ese pueblo; por

la similabilidad, permítaseme la palabra, de sus creaciones

y transformaciones; por su ligereza misma; por el carácter

de su gusto estético; qué sé yo; por idéntica causa a la que

hace que sus modas se avengan mejor a todos los tipos

humanos, y su cocina a todos los estómagos; el alama

francesa, que es el traje de la humanidad latina desde hace

dos siglos, traje que viste el señor Menéndez, como su

cuerpo las levitas francesas, aunque parezca no darse cuenta

de ello, esa literatura, repetimos, ha sido el jugo

nutritivo de las letras españolas en los últimos tiempos. Lo

extraño es que el insigne escritor no se haya explicado el

fenómeno y no lo haya comprendido inevitable (627).

Esa incomprensión, sin embargo, no es la falta más grave que
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encuentra Sierra en los juicios de Menéndez Pelayo sobre la literatura

hispanoamericana. Más doloroso le parece que el crítico español haya

afirmado no apreciar en la literatura mexicana signos de evolución

hacia una expresión individual. "Decirnos, irónicamente, a los hijos

americanos de España, que nuestra literatura nacional no aparece

todavía, no es ni de buenos críticos (628). Añade Sierra que esa

evolución sí existe, pese a los obstáculos que supusieron la

imposición de una lengua, una religión y unas costumbres.

Con ello enlaza de nuevo con el problema del afrancesamiento

literario, para asegurar que copiando modelos españoles, estaban

copiando indirectamente a Francia, dado que el clasicismo y el

romanticismo españoles eran copias de modelos franceses; y que la

actual inspiración en esos autores, mucho más evidente, supone un

avance para la literatura hispanoamericana, dada la superioridad de la

cultura francesa y dado el sincretismo y la aclimatación que lo

importado experimenta en el medio americano y en la lengua española.

Como aprendemos francés al mismo tiempo que el castellano;

como en francés podíamos informarnos, y todos nos hemos

informado, acá y allá, de las literaturas exóticas; como en

francés, en suma, nos poníamos en contacto con el movimiento

de la civilización humana y no en español, al francés fuimos

más derechamente. Y eso es lo que puede encontrarse en el
estado actual de nuestro desenvolvimiento intelectual.

Gutiérrez Nájera fue de los que más pronto acudieron a esas

fuentes, sin paciencia para esperar el delgado escurrimiento
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del acueducto español (629).

Queda de relieve ese afán de emancipación intelectual que, en las

palabras de Sierra, puede traducirse por una defensa del libre
albredio a la hora de las elecciones estéticas. Tal vez sea éste el

problema de fondo, tan palpable en la critica literaria hispánica de
finales del XIX: los críticos españoles ven alarmados cómo sus hijos

intelectuales desprecian ya el legado castellano y se van a Francia en

busca de estímulos más vivos y sustanciosos.

£1 crítico colombiano Baldomero Sanín Cano, ya al final de la

época modernista, también publicó su balance sobre los efectos de la

crítica de Menéndez Pel ayo en Hispanoamérica, y los resultados que

ofrece son más contundentes:

En una época en que escribieron Renán, Ruskin, Turgueniev,

los Goncourt, Flaubert y Walter Pater, el autor de Los

heterodoxos españoles continuaba ofreciendo a las Españas el

entusiasmo verbal de César Cantú como desideratum de estilo,

por el vigor de la expresión y la claridad del pensamiento

(630).

Como vemos, tanto Sierra como Sanín Cano ponen de relieve la

pobreza de la oferta cultural española frente a los atractivos que los

países cultos de Europa ponían al alcance del lector hispanoamericano.

Pero además, Sanín Cano responsabiliza a Menéndez Pel ayo, cuyo

prestígio y erudición le habían hecho famoso, de haber marcado con
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pistas erróneas las fuentes de la investigación histórica en España y

en Hispanoamérica a partir de la publicación de Los heterodoxos

españoles.

Pero esta resistencia de la crítica española hacia la apertura

cultural hispanoamericana a lo francés es sólo una consecuencia de la

actitud purista, estática e inmovilista que las fuerzas oficiales de

la cultura hispánica venían sosteniendo a lo largo de la historia. El

fenómeno empezó a apreciarse desde la época colonial, cuando, a

finales del barroco mexicano una Sor Juana o un Sigüenza y Góngora,

conocedores ya de Descartes y del nuevo racionalismo europeo, chocaron

con las estructuras escolásticas de la Iglesia; o cuando, en vísperas

de la Independencia, Andrés Bello reprochaba los galicismos de su

poesía a José María Heredia.

Enrique Gómez Carrillo, en su "Arte de trabajar la prosa" (1905),

denunciará la tiranía de estas fuerzas regresivas y conservadoras

parapetadas tras los argumentos del purismo académico. Para Gómez

Carrillo, tenaz renovador y perfeccionista de la prosa, existía un

divorcio entre la lengua estética y la lengua "oficial", entre

creadores y gramáticos, evidente cuando afirmaba que pretendía
cultivar el lenguaje "de un modo estético y no gramatical" (631). Las

imputaciones que Gómez Carrillo lanza contra los gramáticos en nombre
de los creadores demuestran que la lucha por un nuevo lenguaje se

libraba también en el seno de la literatura -no sólo en el de la

crítica-, y que implicaba en el debate la famosa cuestión de abrir

paso a las influencias europeas, a los barbarismos. Observa Gómez
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Carrillo que los gramáticos son "poco artistas" (632), lo cual explica

que defiendan los fueros de la lengua castiza, de la tradición:

Nuestros tiranos (los Cejador, los Bal art, los Cuervo), han

empleado su ciencia en disminuir el tesoro heredado,

suprimiendo las hojas secas a pesar de sus lindos matices

desfallecientes, y en impedir la formación de nuevos

tesoros, poniendo vallas para que lo nuevo no pueda entrar.

Y si ésto han hecho con el vocabulario, peor aún se han

portado con la forma, con la plástica, con el ritmo. La

única música por ellos aceptada es la del amplio periodo

clásico. En cuanto a las modernas y caprichosas maneras

armónicas, prohibidas. La frase corta, nerviosa y desarticu¬

lada, la frase que salta y rie, y goza, prohibida. Y

prohibida también la frase mármol a lo Saint-Victor, la

frase color a lo Flaubert, la frase orquesta a lo

D'Annunzio. Todo eso es "decadente", "exótico", o "afecta¬

do". Lo único castizo, según nuestros maestros, es la tibia

y larga frase llena de incidentes y de eslabones. "Es el

estilo gramatical", dicen. Si; está bien, pero con estilos

asi es imposible llegar a producir obras cual las del divino

Loti, para quien "la palabra más pura es la armónica" y que

sabe proclamar que "la gramática y la belleza son enemigas"

(633).

Testimonios como éstos ponen de relieve el carácter revoluciona-
no de la escritura modernista, la cual intentaba abrirse paso entre
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los escollos de la retórica académica para expresar un mundo de

sutilezas, matices e impresiones fugaces.

Este mismo es el sentido que tiene la demanda formulada por Rodó

en sus "Notas sobre crítica" publicadas en la Revista Nacional... Ya

no sólo se exige una renovación de la lengua para su uso literario. La

crítica, en contacto con obras simbolistas, llenas de matices y de

elementos musicales, debe abrirse también a una renovación paralela:

La lucha del "contenido inefable" que existe en todo

espíritu, con la insuficiencia del verbo limitado y rebelde,

que hacía anhelar al poeta de las Rimas poder trocar el

"idioma mezquino" de los hombres por otro que diese a un

tiempo sensación de suspiros y de risas, de notas y colores,

suele atormentar también al espíritu del crítico, al

esforzarse por traducir en palabras ciertas reconditeces del

pensar, ciertas delicadezas de la emoción estética, ciertos

matices del juicio.- Tiene, entendida así, un sentido

profundo la frase con que termina el autor de Apolo en Pafos

su examen de cierto libro de Pereda: "la crítica debiera

auxiliarse a veces de la música..." (634).

Estos ejemplos, entresacados entre muchos otros, demuestran cómo

la literatura hispanoamericana modernista tuvo que abrirse paso en el
ámbito hispánico, venciendo la resistencia de la crítica que, cerrada
en sí misma, se mostraba incomprensiva e intolerante respecto a todo
lo que traía señales transpirenaicas. En el terreno de la crítica
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literaria hispánica finisecular se libra esa batalla entre lo castizo

y lo cosmopolita: la crítica española intentará bloquear esas

innovaciones y ni el mismo Valera, en su crítica sobre Azul... dejó de

indicar el galicismo mental de Darío. La crítica hispanoamericana, por

su parte, tras asumir las peculiaridades de su estado cultural a

finales de siglo, defenderá y celebrará los nuevos hallazgos

modernistas, aunque también -y éste es el caso de Rodó- estará

vigilante para corregir excesos de imitación y desviaciones de la

causa americani sta.

Pero el problema no se reduce solamente a esa diferencia en torno

al tema de los influjos franceses, y muestra toda su complejidad

cuando comprobamos que, pese a ese impulso universalista, el

intelectual hispanoamericano sigue leyendo a los críticos españoles,

y, lo que es más dramático, dependiendo de ellos para su consagración

en el ámbito de la cultura hispánica.

Ello se debe a que en la época del modernismo esa emancipación

intelectual sólo es un proyecto consumado a medias, en el que los

lazos de dependencia aún no se han podido deshacer definitivamente. En

el caso de Rodó encontramos claramente el conflicto que ese estado de

cosas origina: Rodó lee y asimila la crítica española, especialmente

la de Leopoldo Alas, pero también ha tenido acceso a unos determinados

autores extranjeros que pesan en su formación; admira la cultura

francesa y no lo oculta, pero a la hora de promocionar sus obras trama

un plan de difusión de las mismas en el que los principales críticos

españoles son los destinatarios más apreciados, y sabe que de sus
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juicios depende en gran medida la definitive consagración de sus

obras. En su correspondencia con Unamuno, donde el escritor vasco

rechaza de plano lo latino y lo francés, vemos cómo se esfuerza Rodó

en convencerlo de que su galofilia nada tiene que ver con el amanerado

afrancesamiento de los miméticos decadentes, y cómo a través de ese

margen de diferencia intenta hacer valer ante el escritor español la

legitimidad y conveniencia de la cultura francesa debidamente
asimi1ada.

La cultura francesa en alza, la española, mal que le pese, en

franca decadencia, y la hispanoamericana deseosa de alcanzar cotas de

europeización, forman una tríada conflictiva que a través de la

crítica literaria exterioriza las tensiones de un momento de

transición en el que España se resiste a quedar rezagada. En esta

atmósfera tenemos que comprender la crítica literaria hispanoamericana

y, especialmente, la de Rodó.

Crítica hispanoamericana finisecular

El despegue y las peculiaridades de la crítica literaria

finisecular en Hispanoamérica obedecen a la confluencia de una serie

de circunstancias de índole sociológico y literario que la configuran
como un fenómeno cultural con especificidades propias. El crecimiento
del público lector, el movimiento editorial, el surgimiento de
revistas literarias y la profesionalización del escritor en el área
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del periodismo son, a grandes rasgos, los condicionantes externos que

favorecen la aparición de una "escritura paralela" que se desarrolla

en torno a la obra de creación con finalidades formativas, informati¬

vas o polémicas (635).

Sin embargo, nos interesa más aquí destacar las circunstancias

propiamente literarias que, íntimamente vinculadas a las sociológicas,

propiciaron la transformación y el auge de la crítica literaria

hispanoamericana en las últimas décadas del XIX. Por un lado, esta

manifestación empieza a madurar en relación directa con la crítica

europea y norteamericana contemporáneas, cuyos estímulos -especialmen¬

te los de la crítica francesa- se recibían en Hispanoamérica gracias a

las crecientes posibilidades de comunicación cultural. Por otro lado,

y ya en el ámbito de la cultura hispanoamericana, su crítica

literaria, como nuevo lenguaje apreciativo de la literatura, se

desarrolló en el seno de esa revolución estética más amplia que afectó

a la prosa en los inicios del modernismo. Esa renovación que tocó a la

novela, al cuento, al ensayo, y que, incluso, se manifestó en la

aparición de un género típicamente modernista -la crónica-, se gestó,

sin embargo, tras un largo proceso iniciado desde los años de auge del

romanticismo. En esa intensa transformación ideológica y literaria,

debemos explicar el proceso crítico de Rodó.

LA CRISIS DEL ANALISIS POSITIVISTA: La generación de 1880,

continuando el ejemplo de Hostos y Montalvo, y añadiendo elementos

obtenidos de su receptividad cosmopolita, da el primer paso hacia la
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configuración renovada de la critica y la prosa de ideas. Abriéndose
camino pese a la resistencia de núcleos conservadores todavía

neoclásicos (el más definido es el bogotano, en torno a Caro y Cuervo)

incorporan al pensamiento filosófico el positivismo, a la narrativa el

realismo y el naturalismo, y, enseguida, el parnasianismo. El ensayo y

la critica pretenden constituirse sobre bases científicas iluminadas

por el psicologismo y el análisis sociológico, y autores como el

peruano González Prada empezarán a cuestionar las virtudes del

casticismo. El positivismo y el cientificismo ayudan al intelectual

hispanoamericano a encontrarse con lo propio, a analizar la realidad

social y nacional a través de sus obras, y a indagar en lo autóctono

con las luces nuevas de la ciencia universal.

Estos nuevos enfoques culturales se debaten en el ensayo, se

aplican a la narrativa, pero la crítica literaria acusa pronto la

inviabilidad o la imposibilidad de aplicar un método rigurosamente

científico a la obra literaria. Queriendo huir de la crítica

tradicional, académica, gramatical o erudita, la generación de
críticos positivistas habían adoptado con optimismo el método

analítico y determinista de Taine; sin embargo, pronto acusarían las

fisuras de un sistema que, ante la complejidad de fuerzas confluyentes
en la obra se mostraba incapaz de explicarla y enjuiciarla en su

total i dad.

El caso de la crítica cubana es ilustrativo a este respecto ya

que, a través de sus principales críticos de iniciación positivista,
muestra el conflicto y la confusión que presidía la práctica de la
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crítica literaria. Como apunta Salvador Bueno, la crítica cubana "...

estaba en una encrucijada muy propia de aquellas décadas finales del

si gi° XIX" (636). Esa encrucijada se aprecia en la reflexión

metacrítica de Manuel Sanguily, quien en un artículo de 1889 aparecido

en La Habana Elegante, tras declarar que "... toda crítica es

científica o no es crítica" (637), concluía afirmando: "Al cabo y en

definitiva la crítica es una impresión (638). Su conflicto, planteado

a partir de la consideración del juicio crítico como algo variable y

movedizo, subjetivo, se extiende a otras consideraciones más profundas

que lo llevan a dudar de la legitimidad de la crítica y de sus métodos

analíticos, ya que esa síntesis bella que es la obra de arte sufre un

descuartizamiento en aras de la actividad analítica de la crítica.

Como dice Salvador Bueno, estas tensiones actuantes en la reflexión

del crítico le conducen no a soluciones operativas, sino a una actitud

escéptica, dubitativa y variable (de la intolerancia al pleno

subjetivismo) que se ampara en el relativismo y en el cultivo del

eclectici smo:

(Sanguily) reconoce ese imperativo de ciencia hacia el cual

debe aspirar toda actitud valorativa, pero las presiones del

impresionismo y su propio carácter le impiden adherirse

totalmente a esta posición (...) Como otros críticos cubanos

de su tiempo adopta una postura ecléctica, un relativismo

estético (639).

Muy similar al de Sanguily es el conflicto que experimenta

Enrique José Varona, quien, tras su iniciación positivista con el
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método de Taine, cae en el relativismo, en la desconfianza hacia las

actitudes analíticas y en la convicción de que todo impulso crítico

hacia el rigor científico se ve mediatizado por las pasiones que la

subjetividad del crítico proyecta en su estudio. La asimilación de las

ideas estéticas de Renán (impresionismo, esteticismo, tolerancia y

flexibilidad como principios críticos) reblandecen la sólida estructu¬

ra positivista que sostiene sus trabajos de la Revista Cubana y dejan

paso a un crítico de renovado estilo. Al denso y compacto estudio

analítico de sus primeros años sucede, como ha estudiado Raimundo

Lazo, el texto breve, "... todo brevedad sustanciosa, agudeza,

firmeza, transaparencia, con muy frecuentes notas de intencionada

ironía" (640). Paralelo al proceso mental por el que deja la

convicción de una crítica científica hacia otra más escéptica y de

tanteo, se produce otro proceso de repercusiones textuales: su

discurso crítico, antes amplio, cerrado y discursivo, se vuelve breve

ensayístico y aforístico. Se convierte en un fragmentario, condición

que, como veremos, afecta de modo especial al texto crítico de la

modernidad como reflejo de la mirada sobre un mundo y un arte

disgregados; visión de la que no logra sustraerse Rodó pese a su

voluntad superadora del veredicto hegeliano de la fragmentación.

La quiebra del modelo de análisis literario del positivismo viene

acompañada por la crisis del sistema exclusivamente gramatical y

retórico que usaba aún la crítica académica. Entre los mismos cultores

de este genero de crítica escrupulosa y correctiva, basada en su

especialidad técnica, empieza a manifestarse un movimiento de apertura

hacia la interdisciplinariedad y cierto eclecticismo. Rafael Merchán,
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situado en el ala conservadora de la crítica gramatical, adicto a los

preceptos de los filólogos Caro y Cuervo, no dejará de reconocer la
necesidad de apertura de la crítica formalista hacia otras disciplinas

históricas, filosóficas o religiosas:

El que juzga no debe vedarse ningún género de crítica, sino

usarlos todos con discreción, en la media de lo necesario

(...) Pero la crítica puramente literaria, la llamada

formalista o retórica, o de detalles, la que yo apellidaría

técnica, por oposición a la otra que incorrectamente se

llama sugestiva, no tiende sino a señalar bellezas y

defectos: si sale de ahí, invade otros terrenos, y ya queda

dicho que es útil que los invada; en lo que no convengo es

en que se prescinda de ella en absoluto mientras pueda

prestar servicios (641).

Estas palabras de Merchán pertenecen al artículo "El mal ejemplo

en literatura", publicado en Variedades el año 1894. Por estos años

esa crítica "sugestiva" llega a su triunfo con el modernismo, y abre

sus fronteras no sólo a iluminaciones históricas o filosóficas, sino

también al estímulo de las artes plásticas y de la música. Pronto

asumirá con plena conciencia su condición ecléctica y subjetiva.

- JUSTO SIERRA Y EL "VANDALICO OFICO": Fuera del caso de la

crítica cubana hemos detectado tensiones similares en otros críticos

^e, como el mexicano Justo Sierra, abandona sus premisas positivistas
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para convertirse, en la opinión de algunos críticos, en el iniciador
de la crítica modernista con su prólogo a las poesías de Manuel

Gutiérrez Nájera (1896). Sin embargo, como veremos enseguida, otro

prólogo anterior, el que dedicó a los Versos de Luis G. Urbina seis

años antes, muestra mejor la crisis de la crítica decimonónica.

El pensamiento de Sierra sintoniza con los temores que habían

manifestado sus coetáneos Varona y Sanguily ante la función diseccio-

nadora de la actividad analítica, y yendo más allá que ellos,

intentará buscar una solución que logre penetrar en la obra respetando

su integridad armónica. Es altamente significativo que Justo Sierra,

en su meditación metacrítica, llegue a vislumbrar que el problema que

afecta entonces a la crítica es un problema relacionado con su propio

lenguaje. En efecto, bajo la ironía escéptica que cruza su prólogo,

Sierra aprecia claramente que la crítica de su momento es un arma

agresiva que no se ajusta en absoluto a un nuevo lenguaje literario

cada vez más sensible. Su texto registra ese conflicto entre des

lenguajes divorciados a raíz de una evolución desigual; y las

soluciones que vislumbra abren la puerta al impresionismo y al nuevo

lenguaje crítico que hizo triunfar el modernismo.

Aún así, este prólogo no ofrece todavía ningún logro definitivo

que nos haga asociarlo con plenitud a la nueva crítica impresionista.

Esos impulsos incipientes que hemos detectado quedan todavía refrena¬
dos por la preponderancia del discurso reflexivo y racional, y cuando
empiezan a desenvolverse son enseguida sometidos a análisis. Pero es

precisamente esta meditación metacrítica y este doble juego conflicti-
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vo de dos lenguajes críticos en pugna y en búsqueda de resolución el

máximo valor que detectamos en el prólogo de Sierra.

Empieza el crítico mexicano por revisar y desnudar el método

tradicional de escribir prólogos sobre obras literarias:

¿De qué se compone un prólogo para un tomo de versos? Un

elogio del poeta es la urdimbre, y la trama una profesión de

fe o teoría estética más o menos traducida del alemán por

conducto del francés, y apropiada al caso con mayor o menor

arte. Esto es; ¿no es verdad? Pues bien; mi interesante y

poco difícil descubrimniento me condujo a un abismo de

irresolución. No encontraba (y al fin de estos mal peinados

renglones, mis cuatro lectores abundarán en mi opinión), no

encuentro camino que no revele demasiado a las claras mi

natural torpeza para salir del zarzal en que me he metido.

Primero, porque no necesito elogiar los versos de Urbina; es

mejor leerlos. ¡Ay de los versos que no se elogian solos!

Esos no sobreviven a los prólogos amistosos. Y segundo, yo

no tengo teorías estéticas: conozco las más, he comprendido

las menos, y en la práctica las olvido todas y me atengo a

mis impresiones. ¿Qué hacer? Contar mis impresiones al

través de los versos de Urbina; falta averiguar a quién

diablos podrá interesar ésto (642).

Las consideraciones que se desprenden de este párrafo son de gran

trascendencia para el cambio que intentamos describir en la crítica
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literaria. En primer lugar podemos extraer que, aunque Sierra se

refiere al arte de hacer prólogos, en el fondo está reflexionando e

ironizando (ésto es importante) sobre la actividad y los procedimien¬

tos de la critica literaria en general. En segundo lugar queda

constancia en esas palabras de la superación del método critico

entonces vigente (elogio más teoria estética traducida), por lo cual

el critico se ve en un "zarzal", solo ante la obra, ideando una nueva

forma de abordarla. En tercer lugar, rechazado el elogio como

finalidad de la critica y expresado su escepticismo hacia las teorias

estéticas, Sierra vislumbra el único procedimiento que le parece

posible: "Contar mis impresiones a través de los versos de Urbina",

solución que le acerca visiblemente al Anatole France que afirmaba que

el buen crítico es el que cuenta las aventuras de su alma a través de

las obras ajenas.

Estamos, pues, en los umbrales del impresionismo, aunque, como

hemos anunciado ya, éste no llega a su total desarrollo en este texto.

Su formulación, todavía en fase de tanteo intuitivo, aporta sin

embargo otro rasgo que consideramos de gran importancia: la definición

sensible y hasta hedonista del nuevo objeto poético al que se habrá de

acoplar el lenguaje crítico. Ello implica, por supuesto, una nueva

acepción del "poeta": "Un poeta es aquél que por medio de la palabra,

musicalmente dispuesta, sabe comunicar el palcer de lo bello (...)
Urbina siente. Siente, es decir, ve y comprende la naturaleza... (643)

Ese poder de percepción que aprecia en el primer Urbina, a quien
considera el mejor poeta después de Díaz Mirón y de Gutiérrez Nájera,
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conduce a Sierra a ilustrar sus méritos mediante una abundante

paráfrasis. Después de haber citado varios de los versos de Urbina
añade: "Pero los citaríamos todos", frase con la que el crítico

detiene ese impulso re-citativo que terminará, con la plenitud de la

crítica impresionista, en pura re-creación de los versos originales.

Conviene subrayar esta tendencia, cuya finalidad no es ya ejemplifi¬

cante o didáctica, sino resultado de la comunión del crítico con el

"fluido simpático" (644) que emana de la obra poética. Este hecho

lleva implícitas dos consecuencias: la primera es la delectación

personal del crítico con el objeto de su trabajo, en contraposición a

la fría asepsia del gramático; la segunda es la aparición de un

fenómeno que llamaremos de "contaminación" mediante el cual la prosa

crítica, en contacto con los versos, va adquiriendo acentos poéticos

que, lejos de explicar los contenidos velados, amplifica ese misterio

que ve como característico de la "escuela moderna".

Hacia la mitad de su prólogo Sierra ha abandonado el tono

especulativo y ha dejado de ironizar sobre la crítica. A medida que

parafrasea los versos de Urbina, su compenetración con el poeta

estudiado es mayor, y, cuando al final vuelve a reflexionar sobre la

crítica lo hace con ese lenguaje contaminado de calidades líricas. La

poesía de Urbina es ahora para Sierra una flor que él ha deshojado en

aras de ese "vandálico oficio" que es el análisis literario:

... es una poesía en flor la suya, y os lo aseguro, una flor

deliciosa y hecha para perfumes inmortales. Siento haberla

deshojado un tanto en las anteriores líneas; pero este
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vandálico oficio termina ya (645).

Pero el vandálico oficio termina, y ésto tal vez. sea lo más

importante, sin emitir un juicio de valor:

Termina, porque si en un prólogo debe haber un análisis, la

hora de señalar las deficiencias se acerca; dejo por eso a

otros la tarea. Yo no sé criticar, ni siquiera en el buen

sentido de la palabra... (646)

En las líneas finales, las que cierran este prólogo, la poesía de

Urbina se metamorfosea y aparece ahora como "ave aprisionada":

Y bien; cerremos el prólogo y abramos la mano; ya habéis

visto al ave aprisionada, he tratado de haceros admirar la

belleza de su plumaje, espolvoreado por el iris de átomos de

luz; que recobre su libertad... que vuele... que cante (647;

Flor deshojada o ave cautiva, la poesía aparece en el texto de

Sierra como un objeto sacral izado que la crítica vienen a profanar. A

lo largo de su prólogo muestra un profundo respeto por la poesía y una

extremada delicadeza al realizar su análisis, eludiendo tanto el

elogio como el juicio desfavorable. Ello explica que, tras su

publicación, Sierra se viera obligado a salir al paso de ciertos

comentarios periodísticos que interpretaban su proceder crítico como

un encubierto juicio negativo sobre los versos de Urbina. Ello

demuestra el carácter revol ucionario de una crítica que, aún
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incipiente, trataba de acercarse a la obra con respeto a su propio

lenguaje, y consciente de que su propio discurso, antes basado en el

rígido análisis valorativo, debía evolucionar hacia un talante más

comprensivo y sensible.

Ello, sin embargo, y como en el caso de Rodó, no impedirá que el

crítico formule sus preferencias, así como sus reservas ante algunos

rasgos de la nueva poesía: la delicadeza que llega a lo "femenil", o

el pesimismo, sin el cual Urbina, según Sierra, "no sería de su

tiempo".

- MODERNISMO Y CRITICA LITERARIA: Es hoy ya un hecho aceptado por

los estudiosos del modernismo hispanoamericano que este movimiento se

inició en la prosa antes que en la poesía (648). Creemos oportuno

añadir que sus iniciadores, los renovadores de la prosa, no llegaron a

un nuevo lenguaje crítico "inspirados" por la poesía de Rubén Darío,

sino, obviamente, por estímulos anteriores en el tiempo. No es éste el

momento de investigar en profundidad qué motivaciones fueron ésas que

dictaron a Martí un nuevo ideario crítico y poético. Unas son muy

conocidas y se explican dentro de la recepción de las nuevas

orientaciones literarias procedentes de Francia. En ellas vale

englobar la aparición de la crónica, tal como la cultivó Gutiérrez

Nájera, determinada por el modelo de la chronique periodística

francesa (649). Otras motivaciones derivan, como se ha venido viendo,

de la conciencia del agotamiento de la prosa "castiza" en la acepción
mas cerrada del término, que condujo a urgentes proyectos de
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renovación; y otras, menos frecuentadas, pero evidentes, radican en la

misma evolución literaria desde el último romanticismo, cuando la

influencia de Bécquer y de Rosalia de Castro empezó a transformar

visiblemente la lengua poética en los umbrales del modernismo.

En el caso específico de la crítica literaria conviene insistir

en que la crisis del viejo lenguaje retórico y académico se percibió

al mismo tiempo que quebraba el método mesológico de Taine, y que las

propuestas de renovación, como acabamos de ver, provienen de algunos

críticos desengañados, desde el seno mismo del positivismo. La caída

de las preceptivas gracias a la revolución poética que supuso el

romanticismo, abrió una brecha que separaba ya definitivamente el

lenguaje represivo de la crítica tradicional, del lenguaje liberado de

la creación poética.

Estos motivos condicionantes, sólo apuntados para una futura

sistematización, y, sobre todo, el ejemplo de la crítica extranjera,

de Renán a France, de Guyau a Emerson, de Ruskin a Wilde, abren nuevas

perspectivas que contribuyen a cambiar de modo radical los modos de

apreciación y valoración de la crítica literaria.

Lo expuesto no excluye desde luego que con la eclosión de la

poesía modernista la crítica literaria, en un momento inmediatamente

posterior, se volcase en el apoyo y en la recreación de la nueva

estética, llegando a un grado de contaminación lírica que convierte a

la crítica, frecuentemente, en verdadero poema en prosa.
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Pero antes de que este hecho se produjese, antes de que la

crítica modernista fuera crítica sobre la poesía modernista o contra

la poesía modernista, hubo un tiempo, en el que destaca la figura de

Martí, en que esa crítica modernista era una advocación a la

modernidad, un proyecto de modernización de la literatura y de las

formas de su análisis. Un ejemplo ilustrativo de lo que venimos

diciendo, y que afecta al centro mismo de la esencia de la crítica

literaria, nos lo ofrece un texto de Martí: su crítica sobre "El libro

talonario (de José Echegaray)", publicada en la Revista Universal de

México el 9 de noviembre de 1875. Tras la lectura del comentario de

Martí sorprende la fecha y el objeto de su atención en contraste con

las ideas que sobre crítica vierte ahí el escritor cubano. El libro le

parece imperfecto, pero lejos de condenarlo por ello ensañándose en

sus defectos, Martí, con su proverbial benevolencia, asegura: "Una

gran imperfección garantiza un gran mérito", por lo cual el crítico no

sólo debe "ver y deducir; analizar, presumir, explicar"; además debe

"adivinar" (550), partiendo de la imperfección presente, lo que serán

los logros futuros de un escritor.

Se observa ya en Martí, desde fecha tan temprana respecto al auge

de la crítica modernista, el deseo de transformar el papel de la

crítica literaria mediante la elusion del juicio negativo y la defensa

de una crítica positiva, estimulante y de apoyo. Cuatro años después,

en el discurso pronunciado en el Liceo de Guanabacoa, también sobre

Echegaray, manifestará ya con plena seguridad su concepción de la

crítica literaria. Las palabras que siguen, pronunciadas en 1879,

constituyen, en nuestra opinión, un verdadero manifiesto de la crítica
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literaria que, casi veinte años después, hará suyo Rodó:

A hacer critica viniera y no justicia, si por critica

hubiera de entenderse ese mezquino afán de hallar defectos,

ese celo del ajeno bien, ese placer del mal ajeno, huéspedes

ciertamente indignos de pechos generosos. Critica es el

ejercicio del criterio. Destruye los Ídolos falsos, pero

conserva en todo su fulgor a los dioses verdaderos.

Criticar, no es morder, ni tenacear, ni clavar en la áspera

picota, no es consagrarse impíamente a escudriñar con

miradas avaras en la obra bella los lunares y manchas que la

afean; es señalar con noble intento el lunar negro, y

desvanecer con mano piadosa la sombra que oscurece la obra

bella. Criticar es amar...

(...)

Rapidísimo estudio: frutas apenas maduras de lectura

inquieta y breve, impresiones queridas... (651)

En estas palabras queda invalidada la crítica punitiva, y en

cambio se proclama el acercamiento a la obra mediante la identifica¬

ción y la "simpatía". Asimismo, la crítica deja de ser sistemática

para convertirse en anotaciones hechas al vuelo, "impresiones".

En cuanto a los proyectos de renovación de la prosa en los que

tanto puso también José Martí, añadiremos solamente que ésta se

perfecciona y sensibiliza al tiempo que el ensayo y la crítica se

modifican como sistemas de interpretación de la obra literaria y de la
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realidad. Como ha dicho Juan Loveluck,

El modernismo literario, desvelado por la prosa creadora y

el afán de hallar la palabra justa y preciosa da en forma

temprana al ensayo de Iberoamérica su vigorosa voluntad de

estilo, su programa de hallazgo expresivo como realce de la

idea original, de la visión descubridora (652).

Pero seria ilusorio pensar que la voz casi solitaria de Marti

logró limpiar el campo de la critica de las hojas secas de la retórica

académica. Incluso en los años de máximo triunfo de la critica

impresionista, después de la publicación de Los Raros (1896) y del

estudio de Rodó sobre Prosas profanas (1899), iba a persistir un tipo

de crítica mal avenida con el modernismo que, siguiendo en su

vertiente más agresiva los Paliques de Clarín, trataba de enrarecer el

ambiente literario mediante la crítica ramplona, ingeniosa e hiriente.

A esta categoría de críticos pertenecen el' cubano Emilio Bobadilla

(Fray Candil) y el puertorriqueño Luis Bonafoux. También se inscriben

en esta vertiente de la crítica antimodernista autores ya olvidados

como Ciriaco Sos, con su Julián del Casal o un falsario de la rima

(1893).

Junto a esta crítica antimodernista, casi siempre de bajísimo

nivel, convive otro tipo de crítica que, aún apegada al positivismo,

enjuicia a los artistas finiseculares afines al decadentismo desde la

óptica psiquiátrica puesta de moda por Nordau y su Dégenéréscense.

BaJ'o el furor de estas ideas el cubano Manuel de la Cruz descubrió en
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el árbol genealógico de Julián del Casal una estirpe de neuróticas y

místicos. Generalmente, el resultado de estas pruebas sobre psicología

de la herencia arrojaba un diagnóstico en el que el paciente, un

"degenerado", era etiquetado como maníaco erotómanó o dipsómano. La

defensa contra estas acusaciones la encontramos en los textos de

varios modernistas: Silva se burlará de ellas en De Sobremesa, y

Horacio Quiroga, en defensa de "nuestra inervación refinada", afirmará

que "... es hija de nuestro siglo; y acusarla es como acusar al lobo

de que es hijo de lobo" (653).

A otros niveles de reflexión intelectual más rigurosa, o, al

menos, más seria, tiene lugar, como uno de los temas característicos

del ensayo y la crítica modernistas, la búsqueda del sentido de la

literatura americana en el contexto de la modernidad. En este terreno

es representativa, para la crítica de la literatura modernista, la

figura de Rufino Blanco Fombona, cuyo estilo no se contamina de los

nuevos logros formales de la prosa, preocupado por encontrar, fuera de

toda ornamentación, la expresión americana. Con su estilo desaliñado,

espontáneo, a veces desmesurado y agresivo, mediante una crítica

rigurosa (a veces poco comprensiva) al modernismo, será el principal

portavoz del criollismo. Salvando diferencias de estilo y de actitud

hacia España, entre otras posibles confrontaciones, podemos reconocer

cierta afinidad entre sus planteamientos y los de Rodó.

Otros críticos, también consagrados en el terreno del ensayo,

llevarán a cabo, a través del enjuiciamiento de la literatura, la

propaganda a favor del socialismo (es el caso de Ingenieros y Ligarte,
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en la Argentina) y de la solidaridad hispanoamericana a través de la

cultura como reacción ante la ya aludida presión de los Estados

Unidos. Al mismo tiempo, ínitimamente determinanda por esa misma

causa, la reflexión sobre lo racial en Alcides Arguedas y en Carlos

Octavio Bunge, tocará el fondo del pesimismo y del complejo de

inferioridad por pertenecer a raza y cultura mestizas. El papel

rectificador de Rodó hacia estas elucubraciones raciales puede

seguirse en la correspondencia que intercambió con A. Arguedas.

Aunque estos temas -de indole cultural y racial tienen mejor

cabida en el campo del ensayo, la critica literaria se hace eco de

muchas de estas cuestiones. Como hemos visto en otro lugar, Dario

explicará el triunfo del modernismo sobre argumentos que transforman

esa condición mestiza y sincrética de su cultura en un receptáculo de

corrientes cosmopolitas. Rodó, en muchas ocasiones, explicará la

literatura de su época como fruto de un universalismo cultural que él

mismo apoyó y que en Venezuela, Pedro Emilio Coll y Manuel Diaz

Rodriguez, defendían como posibilidad de un nuevo humanismo.

En todos estos casos, la defensa del cosmopolitismo por parte de

los críticos modernistas entra en tensión con otras corrientes

empeñadas en situar el americanismo literario en el cultivo de temas

rurales y en la pervivencia de un realismo regional i sta ajeno a la

eclosión del fenómeno urbano en todos los países del continente. La

crítica que apoya estos principios tradicionales frente a los modernos
es mayoritaria y agrupa a academicistas, nativistas y románticos

cezagados.
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Este debate entre lo tradicional-rural y lo moderno-urbano y

cosmopolita puede apreciarse en la pugna sostenida en las revistas

venezolanas El Cojo Ilustrado y Cosmópolis. Esta última recoge las

posturas contrapuestas de Pedro Emilio Coll y de Urbaneja Achelpohl,
defensor del criollismo por medio de una literatura capaz de aliar

temas nacionales y logros verbales modernistas.

En Cuba, como en casi todos los países, también se vive este

enfrentamiento: Nicolás Heredia, crítico impresionista y admirador de

la poesía de Casal, afirmará, sin embargo, que sus Hojas al Viento,

con sus estancias cerradas, tristes y llenas de objetos suntuarios

exóticos, no presentaban un ambiente adecuado al trópico. Algo

recuerda esta observación a la que nueve años más tarde anotaría Rodó

al hablar de la poesía de Rubén Darío.

Constructiva o peyorativa, legítima o malévola, tradicional o

innovadora, restrictiva o liberal, la crítica literaria finisecular se

ramifica en múltiples vertientes que muestran una vez más, el carácter

ecléctico de la época. El modernismo y su crítica fue una fuerza más

en ese panorama de intereses encontrados; pasó a ser el blanco o

referente de otras tendencias críticas adversas y, finalmente, logró

imponerse.

Ante este plano de dificultades, en las que avanzan juntas la
literarura y la crítica, podemos concluir que el modernismo, como

lenguaje nuevo, no gozó un triunfo fácil, ya que, por el contrario,
hubo de convivir con tendencias provincianas y academicistas que
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continuaban rindiendo culto a las viejas preceptivas retóricas,

disimulando su fobia a "lo nuevo" bajo el empaque prestigioso de la

tradición ortodoxa.

- IMPRESIONISMO: El crítico chileno Francisco Contreras, en su

obra Les Ecrivains Contemporains de l'Amerique Espagnole, publicada en

París en 1920, atribuía el auge de la crítica literaria durante el

modernismo a un desarrollo cultural y a una proliferación de

escritores; muchos de ellos, aparte de creadores, contribuían también

a la interpretación crítica de las obras coetáneas y a la difusión de

valores extranjeros antes desconocidos. El iniciador de esta nueva

crítica, claramente diferenciada de la anterior era, para Contreras,

Rubén Darío:

Rubén Darío, le poete réputé, qui est également un prosateur

excellent, a été, peut-étre, le premier d'entre nous qui ait

cultivé la critique á la moderne, c'est-á-dire la critique

compréhensive et artiste, plus de sentiment que de raison,

qui s'attache moins á reí ever les défauts qu'á exposer les

beautés et qui stimule ainsi, au lieu de la ralentir, la

production intellectuelle (654).

La publicación de Los Raros y de Todo al vuelo, colecciones de

"portraits légers ou fragmentaries" (655), sitúa a Darío, según

Contreras, en la cúspide de una crítica abierta, evocadora y lírica

pue estimula en el lector la comprensión de esos autores (Ibsen,
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Leconte de Lisle, Villiers de 11 Isle Adam, Verlaine, Leon Bloy,

Moréas, Marti, Poe o Lautréamont). Los logros de esa critica, que

Contreras llama "critica artista", quedan bien plasmados en su

valoracion:

A la critique caduque, d'esprit dogmatique, docte ou légére,

mais toujours insensible et mesquine, qui régneit dans nos

lettres malgré méme le bou!eversement romantique, a succédé

alors la critique moderne d'esprit libre et equitable,

sensible á tout genre de beauté et stimulatrice de tout

effort sincere. Ce furent les divagations, plus ou moins

sentimentales en phrases chatoyantes, de la critique

impressioniste, dont l'aspiration était, suivant un de ses

meilleurs représentants, M. Gomez Carrillo, "d'écrire une

belle page a 1'occasion d'un livre admirable". Et ce fut le

commentaire délicat et raffiné, sous forme parfois fantai-

siste ou lyrique, de ce qui pourrait s'appeler la critique

artiste, ... (656)

Sin embargo, esa tendencia critica iniciada por Darío y cultivada

también por Gómez Carrillo se ve sucedida, según la visión de

Contreras, por otra nueva corriente crítica que él denominó "mundono-

vista".

Le mouvement mondonoviste actuel qui, en méme temps qu'il a

adapté les conquétes modernistes, les a élargies d'accord
avec les exigences présentes, a orienté enfin notre critique
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vers la veritable Critique nouvelle, c'est-a-dire vers

1'interprétation sentie, mais approfondie, le commentaire

intégral, mais direct, dont la fin supreme est d'estimer

justement, de creer des valeurs (657).

Esos valores no son otros que los del americanismo propugnado en

la República Dominicana por García Godoy y Pedro Henríquez Ureña, en

Argentina por Roberto Giusti y en Uruguay por Pérez y Curis. Su

sentido, paralelo al de la poesía mundonovista, es la búsqueda de las

esencias de lo americano sin renunciar a los logros formales y

estéticos del modernismo inicial.

El panorama que traza Contreras de la crítica modernista,

"artista" o impresionista, y de su posterior rectificación en la

búsqueda de valores americanos profundos, obedece a la exposición de

su teoría mundonovista formulada en 1917. Ahora bien, desde la

perspectiva de los nuevos enfoques sobre el modernismo merece, pese al

valor de sus aportaciones, algunas puntual izaciones.

En primer lugar -huelga insistir en ello- los méritos críticos

que atribuye a Darío, sometidos hoy en día a un juicio de prioridades,

deben atribuirse a Martí, a Julián del Casal y a Gutiérrez Nájera.

Ellos, varios años antes de la aparición de Los Raros habían dado ya a

prensa sus respectivas series de retratos literarios en una prosa

artística de identificación y de carácter impresionista. Recordemos

que, por ejemplo, la semblanza de Huysmans realizada por Julián del

Casal apareció en 1893 en Bustos y Rimas; aún antes habló Martí de
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Whitman, de Emerson, de Wilde o de Flaubert, en la Revista Venezolana

(1881) y en su sección de La Opinión Nacional (1882). Tampoco debe

olvidarse la aportación critica de Manuel Gutiérrez Nájera, iniciador

con Marti de la crónica modernista con sus semblanzas, camafeos y

esmaltes, publicados en la prensa desde 1876.

En segundo lugar, y ésto afecta a José Enrique Rodó, Contreras no

lo incluye en su escasa nómina de criticos, ni entre los críticos

"artistas" ni entre los "mundonovistas"; aparece en otro capítulo,

junto con Pedro Emilio Col!, dedicado a "Penseurs et écrivains

d'ideés". Nos limitamos ahora a señalar que la obra crítica de Rodo

ofrece distintas facetas que exigen su consideración como "crítico

artista" y como "crítico mundonovista". Es más, como veremos

enseguida, el caso de Rodó invalida el esquema de Contreras, ya que

nuestro autor presenta esas vertientes de forma simultánea, y no

sucesiva como el crítico chileno proponía.

Estas líneas introductorias a la actividad crítica de Rodó no nos

permiten extendernos en el estudio amplio de la crítica impresionista

que acompañó durante su desarrollo a la literatura del modernismo. Por

ello nos limitaremos a comentar brevemente un caso donde creemos que

el impresionismo crítico modernista llega a sus límites más extremados

de realización. Aunque no es un caso excepcional, hemos tomado como

ejemplo el "Rubén Darío" que Julián del Casal publicó en La Habana

Elegante el 15 de enero de 1893. El texto crítico de Casal resulta ser

una narración (una leyenda "negra y azul") (658) plagada de símbolos
que apuntan, por un lado, a la misión sagrada del poeta en la tierra,
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y por otro, al medio hostil en que le toca entonar su "himno mágico",
un mundo envilecido por cardos, cactus y asfódelos que representan los

vicios y las pasiones de la muchedumbre. El lenguaje del texto de

Casal es altamente simbólico, a la vez que trata de expresar

verbalmente difíciles gradaciones sensitivas de color, aromas y

vapores. Un vocabulario suntuario (perlas, ópalos, diamantes, lirios,

cisnes, terciopelo, búcaros, lis, etc. etc.) recrea el mundo poético

de Rubén y subraya el simbolismo del texto, simbolismo que, al final,

Casal se ve obligado a desentrañar para facilitar su comprensión al

lector.

Este caso de solipsismo crítico viene a ser la realización de una

profecía que Enrique José Varona había expresado en 1891, cuando,

hablando de la carga subjetiva que acompaña al acto crítico, afirmaba:

"La presencia de ésta (la pasión) hace que no pocas veces nos dé obras

de arte, en vez de obras de crítica" (659).

Hemos traído a colación este ejemplo extremo para ilustrar una de

las principales características de la crítica impresionista: la

subjetividad y la elaboración estética, re-creadora, a veces re-cita-

tiva, propias de su discurso. Ello sólo es posible cuando la obra

encuentra a ese lector que Borges, autodefi niéndose, llamó "lector

hedónico" (660); o cuando ese lector es también artista, "crítico

practicante" en el sentido que T. S. Eliot fijó.

El ejemplo tomado de la crítica artista de Casal nos sirve

también para fijar un extremo de aventura literaria al que Rodó no
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llegó, aunque, como veremos, ello pudo costarle algún sacrificio, dada
la pugna entre sus inclinaciones críticas personales y la autorrepre-
sión que supuso su prédica americanista.

En cambio, si algún parentesco en materia de actitud ante la

crítica y la literatura comparte Rodó con sus coetáneos modernistas,

éste debe buscarse, más que en Rubén Darío, en Manuel Díaz Rodríguez.

Sus principios críticos respectivos, que exigen un estudio mas

detallado, son plenamente coincidentes: tolerancia, amplitud cultural,

multiplicidad del crítico... Para ambos la crítica es "un camino de

perfección" individual y social que cumple una misión regeneradora

desde la alta perspectiva de la aristocracia intelectual (661).

El panorama trazado hasta ahora, intencionadamente fragmentario y

general, nos permite extraer algunos rasgos que servirán de fondo

referencial para contrastar sobre él la aportación crítica de Rodó.

- En la Edad Ecléctica, la crítica literaria no podía escapar (o no

quería) a esta condición. Ello hace que, por ecléctica, sea

asistemática, ametódica y por tanto poco rigurosa.
- Estos condicionantes de fondo posibilitan otras ventajas: libertad,

movimiento, subjetividad y, sobre todo, calidad artística.

- El vacío dejado por el rechazo de la vieja crítica académica induce

al nuevo crítico finisecular a la reflexión metacrítica, reflexión que

indica madurez intelectual, conciencia estética y lucidez en el
autoanálisis de los procedimientos interpretativos.
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- Todo ello, en variadas combinaciones según los críticos particula¬

res, ha dejado como herencia hasta el presente una dignificación de la

crítica como género de creación, al tiempo que un ideario crítico aún

vigente si salvamos las reacciones cíclicas del formalismo.
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RODO CRITICO

El "crítico ondulante"

La crítica literaria de José Enrique Rodó ha sido objeto de

varias aproximaciones en las que sus estudiosos han dejado descritas

sus aportaciones a este género. Su ideario crítico ha sido extraído y

comentado en algunas ocasiones, así como la genealogía europea de esas

ideas. Del mismo modo, sus obras y artículos de crítica literaria, han

sido ordenadas, clasificadas y periodizadas bajo distintos criterios,

con lo cual el estudioso de esta faceta de Rodó dispone de una

bibliografía general, aunque dispersa en artículos y prólogos que

permite una aproximación a su personal ideario crítico.

A este respecto las contribuciones de Alberto José Vaccaro, José

Pedro SDegundo, Gonzalo Zaldumbide, Emir Rodríguez Monegal y Julio
Lago (662), entre otros, nos introducen, a través de diversas

perspectivas, en el universo crítico de Rodó. Sus interpretaciones
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particul ares, añadidas al examen objetivo de la crítica de Rodó,
suelen ser originales y, algunas veces, polémicas, con lo cual el tema

continúa siendo susceptible de nuevas revisiones. Si a ello añadimos

la asombrosa vigencia de los planteamientos críticos del mismo Rodó,

el tema se torna doblemente atractivo.

Sistematizar y someter a esquema la producción crítica de Rodó no

es tarea fácil, aunque varios de sus mejores estudiosos lo han

intentado de forma aproximativa y siempre reconociendo la imposibili¬

dad de establecer periodizaciones y facetas de modo simétrico.

Intentar deslindar en la crítica de Rodó una etapa modernista y

otra americanista es un empeño elasificatorio que no se adapta a la

realidad; como también lo es diferenciar en etapas sucesivas la

práctica de una crítica positivista, taineana, y otra impresionista,

subjetiva y creadora. Los mismos críticos que han intentado estas

clasificaciones son conscientes, casi siempre, de la coexistencia

simultánea de estos aspectos diversos en cada uno de los momentos

críticos de Rodó.

Gran parte de la resistencia de la crítica de Rodó a su

organización sistemática proviene, evidentemente de su asistematismo.

Si algún método sustenta y explica la diversidad de su obra crítica,

éste es el dinamismo y la simultaneidad que pone en marcha varios

modos de interpretación de la obra. No queriendo dejar ningún cabo

suelto, Rodó aborda la obra en distintos niveles superpuestos

(biográficos, sociológicos, históricos y técnicos), sin desoír nunca
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las sugerencias que emanan de la misma obra.

Por ello, la concepción crítica de Rodó, esencialmente ecléctica,

elude todo dogmatismo y huye de las aplicaciones apriorísticas de un

método preexistente. Sin embargo, esa flexibilidad de criterio no

impide que Rodó, en muchos casos, emita sus juicios de valor.

El hecho de que Rodó aborde sus objetos de análisis desde

distintas perspectivas se debe en parte al rigor y seriedad con que

asumió su labor de crítico; pero también se debe a razones de índole

psicológica íntimamente relacionadas con su teoría proteica del hombre

múltiple, dentro de la cual el crítico, como el actor, debe ser

"hombre de muchas almas". De esas convicciones profundas, que rebasan

la simple teorización crítica, deriva lo que Gonzalo Zaldumbide ha

llamado "la ubicua simpatía de una inteligencia ardiente" (563): ese

deseo de fundirse con la obra sea cual sea su estilo y la época de su

aparición. Todo ello, secundado por la constitución ecléctica del

momento cultural en que Rodó escribió, lo hacen -citamos de nuevo a

Zaldumbide-, un "crítico ondulante" (664). Por ello, José Pedro

Segundo relaciona la multiplicidad de tendencias literarias que

conviven hacia 1890 (romanticismo, realismo, naturalismo, simbolismo)

con "la proteica desemejanza de sus formas de crítica" (665).

En las páginas que siguen extraeremos, con la finalidad de

ilustrar el proceso intelectual de Rodó como crítico, algunas de estas

aportaciones generales y básicas. Sin embargo, intentaremos en lo
posible eludir redundancias y proponer como contribución personal al
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estudio de la crítica de Rodó algunos aspectos hasta ahora no

frecuentados por sus estudiosos.

- CRONOLOGIA DE SU ACTIVIDAD CRITICA: Emir Rodríguez Monegal

establece dos grandes bloques que separan la crítica literaria de Rodó

según el criterio de prioridad que éste le dedicó a lo largo de su

vida. Así, tenemos un primer momento, desde 1895 hasta 1899, en que

Rodó practicó la crítica periódicamente, con asiduidad y con

dedicación prioritaria respecto a otras ocupaciones intelectuales.

Quedan aquí incluidas sus contribuciones a la Revista Nacional...

(1895-1897), muchas de las cuales muestran la caducidad de los autores

vigentes, pero que eran los que entonces ocupaban lugar destacado en

las letras hispánicas (Campoamor, Nüñez de Arce, Vargas Vila). Esta

etapa es, según Rodríguez Monegal, la que acoge los trabajos de Rodó

como crítico profesional de la revista. También queda incluíso en esta

primera etapa su estudio sobre Prosas profanas (iniciado desde 1897 y

publicado en 1899). Este trabajo de Rodó marca un hito en la historia

de la crítica literaria hispánica ya que contribuye a la consagración

de Darío y del modernismo y, según Rodríguez Monegal, supera incluso

al que Valera había publicado un año antes sobre Azul... Pese al valor

indudable del Rubén Darío de Rodó, tanto como logro personal del

crítico como respecto a sus consecuencias dentro del afianzamiento del

modernismo, intentaremos demostrar en otro apartado que la adhesión de

Rodó a este movimiento se había producido dos años antes, en su primer

artículo sobre Carlos Reyles.
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La segunda etapa que distingue Rodríguez Monegal, iniciada en

1900 con Ariel, está marcada por el "magisterio americanista" (655) y

por la marginación de la critica estrictamente literaria a un segundo

plano de prioridad. Esta, nunca del todo abandonada, se pone al

servicio de la causa americanista, hasta el punto de que a veces la

apreciación de esos méritos ideológicos quedan confundidos con los

literarios en la obra analizada. Este predominio se aprecia en la

com.ilación de artículos de El mirador de Próspero (1913), en cuya

selección destacó ese criterio americanista. Las mejores aportaciones

de Rodó a este tipo de crítica, ideológica y mixtificada con elementos

históricos y políticos, son "Montalvo" y "Juan María Gutiérrez", ambos

de 1913. Aun así, Rodó no abandona del todo la crítica puramente

literaria y sigue publicando artículos como "Una antología americana'

(1907), en el que discute el criterio seguido por el compilador de la

antología, Manuel Ugarte, quien, entre otras faltas, había excluido de

la misma a Martí. También escribió sobre Juan Ramón Jiménez, sobre

Darío, con motivo de su muerte, sobre la novela El Terruño, de Carlos

Reyles, sobre Stechetti, etc. El hecho de que la crítica estrictamente

literaria hubiese quedado mermada en cantidad y periodicidad, no

excluye, como observa Rodríguez Monegal, que fuera tan valiosa como

aquella realizada en la época de mayor entrega.

- SUS MAESTROS DE CRITICA: Rodríguez Monegal nos ofrece una

apretada nómina de todos aquellos críticos, tradicionalistas, positi¬
vistas o modernos, que de alguna manera influyeron en la orientación
crítica de Rodó:
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1. Críticos hispanoamericanos: En lugar destacado Juan María Gu¬

tiérrez.

2. Críticos españoles: Menéndez Pelayo en su visión hi stórico-crítica,

aunque a veces corrije aspectos de su erudición; Juan Valera, del

que admiró su esteticismo; Emilia Pardo Bazán, quien pudo guiar a

Rodó en el conocimiento de la nueva narrativa europea y española; y

finalmente, Clarín ("de quien comparte con entusiasmo casi todo el

ideario crítico, aunque nada de la agresividad con que lo

practica") (667).

3. Críticos franceses: Sainte-Beuve, Renán (sobre todo en la época de

Ariel), Taine (de quien toma aspectos del método de reconstrucción

histórica para algunos trabajos), Guyau (de quien pudo obtener el

estilo parabólico), Brunetiére (del que admira sus anhelos de

espiritualidad, pero no su intolerancia dogmática), Anatole France

(con el que comparte la tendencia al eclecticismo, aunque no su

ironía), Paul de Saint-Victor (de quien trata de emular "su

opulencia verbal desenfrenada y hasta de mal gusto") (668); y

también, en menor grado, Flaubert, Gautier, Macaulay y Villemain.

Hasta aquí llega Rodríguez Monegal en su acotación cronológica y

en la descripción de los maestros que influyeron en la crítica de

Rodó. En un estudio de carácter general en el que tiende a interpretar

todas las facetas biográficas, filosóficas, ideológicas, etc. de

nuestro crítico, es comprensible su evidente esquematismo. Así y todo,

su trabajo cumple su misión introductoria a la crítica de Rodó dejando
el campo correctamente enfocado para revi sones posteriores.
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- TRES FORMAS DE CRITICA: Se debe a José Pedro Segundo uno de los

primeros intentos de síntesis y clasificación de esas diversas formas

de crítica que utilizó Rodó. Revisándolas ahora pretendemos trazar una

visión de conjunto que nos sirva de marco referencia! para el estudio

de otros aspectos más concretos de su actividad crítica.

1. La primera forma de crítica que aprecia Segundo es la que se

ciñe a la apreciación de los méritos literarios y a la valoración

estética de los logros de la obra. Relaciona Segundo este tipo de

crítica con la de Valera o la de Clarín,

... pero en esta ocasión, sin el mordicante de la sátira

policíaca del uno, ni las donosidades de tan alto primor

eutrapélico con que se delita el ingenio paganamente jocundo

del último (669).

A este tipo de crítica, más concentrada en los primerísimos

trabajos de la Revista Nacional... ("Dolores", "Poemas cortos", "La

crítica de Clarín"), atribuye Segundo cierta "indeterminación indife-

renciada" (670), aunque persistirá en piezas de mayor madurez,

combinada con otros tipos de i nterpretaci ón. Tal es el caso de

"Impresiones de un drama" (1907) sobre R. Payró, y de "Rumbos nuevos1

(1910), sobre Carlos A. Torres, donde este tipo de crítica de
estimación meramente estilística y descriptiva convive con reflexiones

ideológicas, filosóficas, históricas o metacríticas, así como con

recreaciones poéticas propias de su vertiente impresionista.
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2. Una expansion hacia lo ambiental e histórico caracteriza otro

de sus modos de crítica, que ya no se ciñe sólo a lo literario, sino

que intenta recrear el clima cultural, histórico y biográfico del
autor:

Hallamos preferentemente representada la segunda manera de

crítica en aquella raza de escritos en los que el veredicto

literario que abarca obras y autores, se refuerza y explana

con las aportaciones del conocimiento histórico del asunto

(historia del autor, historia de las circunstancias de

ambiente): Género que significó el más sensible título tal

vez del diserto y acomodaticio Francisco Villemain y al que

había de adherirse más tarde, aunque grandemente enriquecido

y perfeccionado con los caudales de su dilatada experiencia,

el tributo por tantos conceptos magistral de Carlos Augusto

Sainte-Beuve. El indisoluble binomio: "el escritor más la

obra", propuesto como ineludible perístasis para las

disquisiciones del investigador de esta clase (671).

Junto al biografismo de Sainte-Beuve confluye aquí también todo

el sentido causalista y determinista de la crítica de Taine, con la

consideración del "medio", del "momento" y otros factores determinan¬

tes. Es representativo de esta forma de crítica el amplio estudio

sobre Juan María Gutiérrez, fruto de refundiciones de textos

Previamente publicados en la Revista Nacional..., y el "Montalvo"

(1913). Aquí el crítico es también un historiador, y su evocación del

pasado obedece a esas "tentativas histórico-poéticas (672) que le
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sirven de escenario para fundamentar y enraizar su pensamiento

americanista.

Debemos añadir que este tipo de trabajos de reconstrucción

histórica, en el que cabria en cierto modo también su "Bolivar" suele

sostener un tono épico que engrandece la obra y la época de sus

protagonistas, presentados con un aura de heroismo intelectual. En

este sentido estimamos el acierto de Gonzalo Zaldumbide cuando habla,

refiriéndose a este tipo de trabajos, de una "estética del rebelde"

(673), resultado de una especial inclinación por parte de Rodó hacia

el estudio y recuperación de políticos e intelectuales que, mediante

la subversión y la lucha, contribuyeron al engrandecimiento de la

América libre (Artigas, Juan Carlos Gómez, los Proscritos argentinos,

Bolívar, etc.)

3. La tercera forma de crítica es la crítica creadora,

impresionista, cuyo texto es una amplificación y una réplica en prosa

poética del original que la inspiró. José Pedro Segundo relaciona esta

crítica artística con la de Gautier o la de Paul de Saint-Victor, y

viene anunciada desde sus "Juicios cortos" (1896) sobre la poesía de

Rivas Groot, hasta desplegarse ampliamente en su Rubén Darío. Sin

embargo, como precisa Segundo, estas expansiones líricas (en las que

hemos detectado varios núcleos de ficcionalización) no carecen nunca

de una apoyatura documental que limita y equilibra lo que sería un

extremado impresionismo. En efecto, su Rubén Darío, como veremos, pese

a la expansión lírica predominante, acumula datos de historia

literaria, reflexiones ideológicas, análisis de la versificación y
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relaciones entre el "medio" y el poeta. Por esta última razón Alberto

Zum Fe!de engloba este último trabajo de Rodó dentro de la critica

positivista, y lo somete a comparación con el estudio sobre el Quijote

de Enrique José Varona:

La libertad de Rodó, dentro del positivismo taineano,

contrasta con esa, al parecer, mayor sujección en que se

halla Varona, al repudiar éste el esteticismo de los

modernistas por no corresponder al estado social del medio

americano y al imperativo de una poesía de acentos viriles y

épicos. Rodó comparte también ese concepto de la incongruen¬

cia ambiental del esteticismo dariano, pero, al menos,

celebra la aparición de "un gran poeta exquisito" (aun

admitiéndolo como excepción) entre los vigorosos y los

inspirados (674).

El valor de este ordenamiento que José Pedro Segundo hizo de las

tendencias críticas que cultivó Rodó, ofrecido aquí con algunas

interpolaciones personales y de otros críticos, nos parece válida por

su función elarificadora dentro del respeto a la complejidad del caso.

Tras prersentarnos su flexible esquema, Segundo insiste en la

simultaneidad de estas formas de crítica:

... pero es ineludible advertir que, entre esos varios

"avatares" de su crítica, no hay consecutivas etapas: las

tres maneras que se acaban de patentizar, coexisten tanto en
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su revelación inicial como en su plenitud culminante. Son,

en verdad, modalidades sincrónicas, no figuraciones sucesi¬

vas (675).

Estas palabras guardan relación con otras apreciaciones de

Segundo en las que afirma que Rodó nació a la crítica literaria con un

bagaje de ideas que, a lo largo de su trabajo, sólo serían sometidas a

ampliación y a cada vez más puras formas de expresión: desde los

escritos de la Revista Nacional... "... las ideas esenciales de toda

su existencia están ya íntimamente incorporadas a su ser espiritual en

filosofía, ética, arte, política y pedagogía", mientras que, en

cambio, "su elocución no se halla por el momento acabada" (676).

En virtud de esta madurez ideológica, Rodó se muestra desde sus

primeros artículos de 1895 como un crítico que, si débil en el dominio

de la expresión, tiene plena conciencia de su oficio. Desde entonces

su trabajo no será simplemente el análisis literario, sino que

indagará en la vertiente moral de la belleza movido por sus intereses

regeneracionistas, al tiempo que intentará definir lo americano en el

momento más cosmopolita de toda la historia literaria de América.

Intentado alentar en los nuevos creadores la búsqueda de la
esencia cultural americana, su crítica nunca será corrosiva, sino

benévola y solidaria. Su práctica de la tolerancia, debida a estos

fines, ha llegado a ser vista no ya como un mérito del crítico, sino

como muestra de cierta debilidad con respecto a sus propósitos de
crear una nueva cultura. En este sentido ha escrito el crítico
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argentino Alberto José Vaccaro:

La crítica fue el género en el que primero se divulgo el

nombre de Rodó y en el que sobresalió entre sus colegas de

América. Su finalidad consistía en dirigir el gusto

del público, aunque para esto le faltó un poco de severidad

y le sobró tolerancia (677).

Esta interrelación de propósitos y realizaciones, no siempre

coincidentes, fue, sin embargo, la base de una obra intensa y rica por

varias razones, que, por primera vez en Hispanoamérica, se sacudía el

dogmatismo de académicos y positivistas de escuela para celebrar la

libertad de un género que Rodó logró elevar en algunas piezas al rango

de creación literaria. Como escribió José Pedro Segundo, para Rodó la

crítica fue "actividad liberal, forma de juego, oficio noble, asentado

a lo sumo sobre normas cada día menos empíricas" (678).



518

ALGUNAS CONTRIBUCIONES AL ESTUDIO DE LA CRITICA DE RODO

La revisión esquemática que hemos realizado hasta ahora sobre la

critica de Rodó, nos ha proporcionado una aproximación de gran

utilidad para fijar la ubicación de nuestro critico en las tendencias

contemporáneas, asi como para acceder a los rasgos más sobresaliente?

de su estilo critico.

Ahora bien, como advertíamos más arriba, estas aproximaciones

necesariamente generales, cumplen sólo una función introductoria e

informativa que exigen o suscitan posteriores ahondamientos. Como en

otras facetas de la obra y del pensamiento de Rodó, los estudiosos

suelen tender a vincular su formación con las lecturas francesas de

nuestro crítico, soslayando o disminuyendo el valor formativo que Rodó
encontró en la misma literatura hispánica. Por ello, y con el fin de

compensar este vacío, nos hemos propuesto indicar en tres calas
sucesivas algunos rasgos importantes para comprender el sentido
americanista de su crítica, el afianzamiento de su ideario en contacto

con la lectura de Leopoldo Alas y su inmediata incorporación al
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modernismo bajo el estímulo de las "Academias" de Carlos Reyles.

Estimamos que estas ampliaciones que ahondan en los orígenes de

la formación de Rodó como crítico literario, dejan de relieve algunos

puntos nucleares de su ideario que posteriormente, en ondas expansi¬

vas, iban a extenderse sobre las obras que motivaron su práctica de la

crítica. Asimismo estas ideas iniciales son las que tras una

elaboración continuada en profunda reflexión metacrítica, sirvieron de

sustento a las últimas consideraciones de Rodó sobre crítica en

Motivos de Proteo.

El hecho de que muchas de estas ideas sólo alcanzaran existencia

en el plano de la teorización crítica nos conduce a otras reflexiones

en las que consideraremos la autorrepresión a que el mismo Rodó se

sometió en aras de su actitud regeneracionista y didáctica, prefirien¬

do eliminar de sus manifestaciones públicas como crítico ciertas

■inclinaciones íntimas en cuanto a la estética y a la literatura.

- CRITICA Y AMERICANISMO: EL ESPEJO EJEMPLAR: Si bien es cierto

que en el panorama de la crítica y el ensayo, como en el de toda la

cultura de entresiglos, nos encontramos bajo el signo del cosmopoli¬

tismo y la intercomunicación, con predominio de lo francés, también es

verdad que Rodó enlaza en lo más profundo con una corriente de

reflexión hispanoamericana muchas veces olvidada por sus estudiosos.
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El mismo Rodó, en algunos de sus trabajos, se encargó de dejar

constancia de su deuda intelectual para con un grupo de escritores

que, aislados en sus respectivos países, asumían contra corriente la
causa de la cultura y la civilización americanas desde posiciones de

difícil heroísmo intelectual. Bolívar y Artigas (579), Montalvo y

Varona, Juan María Gutiérrez, Andrés Lamas, Juan Carlos Gómez, toda la

generación romántica exiliada durante la dictadura de Rosas, represen¬

tan para Rodó el esfuerzo lúcido y solidario por definir el sentido

político, social y cultural de la América emancipada.

Desde el punto de observación que adopta Rodó en sus escritos

sobre estos primeros enasayistas hispanoamericanos del siglo XIX, es

fácil comprender su reconocimiento hacia ellos. Leyendo su "Montalvo"

o su "Juan María Gutiérrez" podemos percibir hasta qué punto Rodó se

siente identificado con los postulados críticos e ideológicos de uno.:

autores que dejaron sembrado el germen del americanismo; ese

americanismo que Rodó retoma y hace suyo siguiendo ciertas premisas

que intentará desarrollar y adaptar a los nuevos tiempos. Entre esas

premisas de su americanismo resaltan sobre todo la "amplitud", el

antidogmatismo, la entereza ética, liberal y progresista, y, siempre

una inclinación hacia la estética que impregnará no sólo el estilo

literario, sino también todos los actos humanos en una "estética de la

conducta". La recreación de vida, obra y legado cultural que modela
Rodó en sus trabajos sobre estos autores muestra cómo nuestro autor

subraya aquellos rasgos que son centrales en su propio pensamiento,

hasta el punto de ofrecérsenos reflejado en la semblanza de sus

modelos.
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Cuando Rodó se inicia como crítico literario en la Revista

Nacional..., aspiraba a fortalecer el proyecto de una "internacionali¬

dad americana" mediante el estrechamiento de lazos de confraternidad

entre los intelectuales de los distintos países del continente,

"...lazos que una incuria culpable ha vuelto débiles, hasta conducir¬

nos a un aislamiento que es un absurdo y un delito" (680).

La idea de la "Magna Patria", ilusión que, desde Bolívar, inspiró

acciones solidarias cada vez más utópicas e inviables, vuelve a ser

actualizada por Rodó ante la agresiva presión norteamericana, y en un

primer momento de su americanismo considera que son los intelectuales

los llamados a crear una conciencia americana colectiva, dada la

inoperancia de los poderes políticos y diplomáticos. Como intelectual,

Rodo pretendía despertar el sentimiento americanista a través de la

crítica y la literatura, convencido como estaba de la fuerza educadora

que estas actividades irradiaban sobre un público lector carente de

orientación certera.

Pero, como se ha encargado de matizar Arturo Ardao, el

americanismo de Rodó no se organiza en un bloque monolítico de

pensamiento inalterable, sino que se desenvuelve en círculos concén¬

tricos y expansivos que, al mismo tiempo, son etapas de su maduración

intelectual. Establece Ardao cuatro fases o aspectos del americanismo

de Rodó:

Estos cuatro aspectos corresponden, por otra parte, a cuatro

etapas de la evolución personal de Rodó, en el siguiente
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orden: americanismo literario, americanismo cultural, ameri¬

canismo político, americanismo heroico. Cuatro etapas que a

su vez corresponden, una por lustro, casi exactamente, a los

poco más de cuatro lustros de su trayectoria de escritor.

Aquellos americani smos no se sustituyen, etapa por etapa,

sino que se adicionan sin desaparecer ninguno, de suerte que

a través del proceso se -va integrando en una sola unidad el

conjunto de su americanismo a secas. La secuencia de esas

etapas, por otra parte, constituye una de las mejores pautas

para la comprensión, desde adentro, de la biografía más que

intelctual, espiritual, de Rodó (681).

1. El americanismo literario, según Ardao, ocupa y da sentido al

trabajo crítico de Rodó desde 1895 en la Revista Nacional..., y queda

claramente establecido en su artículo "El americanismo literario" que

apareció en sus páginas en los números correspondientes al 10 de

julio, 10 de agosto y 10 de noviembre de 1895, trabajo que iba a ser

refundido en otro más extenso de El mirador de Próspero: "Juan María

Gutiérrez y su época".

2. El americanismo cultural, de mayor alcance, y centrado en la

concepción de una política cultural americana, se expresa plenamente

en Ariel, de 1900.

3. El americanismo político tiene su expresión clara y programática en

"Magna Patria", de 1905, así como en otras manifestaciones periodísti¬
cas en las que Rodó proclama la urgencia de la unidad supranacional
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latinoamericana ante el visible empuje norteamericano.

4. El americanismo heroico se desarrolla en algunos trabajos de Rodó

en los que se encierra "una teoría del héroe y de la promoción de lo

heroico en América" (682). "Bolívar", escrito en 1911, encarna para

Rodó el héroe de la acción militar y de la política revolucionaria;

"Monta!vo", publicado junto con el anterior en 1913 en El Mirador de

Próspero, contiene el canto a otro heroísmo igualmente valioso, con el

que Rodó, además, se identificaba mejor: el heroísmo intelectual de

los hombres que luchan con la pluma.

El esquema que nos propone Ardao y que desarrolla ampliamente en

el prólogo a su selección de escritos americanistas de Rodó, organiza

con claridad las manifestaciones de este credo a lo largo de la tarea

literaria de nuestro autor, y puede muy bien ser adoptado como guía de

su evolución en este terreno. Ahora bien, como pudimos demostrar en un

apartado de este trabajo, en un momento dado Rodó amplía el alcance de

su americanismo hasta convertirlo en hispano-americanismo; mutación

ésta que raras veces es reconocida por los estudiosos americanos de

Rodó y que imprime a su pensamiento marcas tan relevantes. Mal

podríamos comprender a Rodó si mutilásemos esta vertiente de su acción

cultural y literaria ya que, como hemos demostrado, obtiene en su

contacto intelectual con España importantísimos elementos formativos

que revertirán tanto en su visión de la literatura como en su

ejercicio de la crítica.

Uno de los pocos autores que han reconocido el hispanoamericanis-

mo de Rodó es José Enrique Etcheverry, quien en su estudio "La Revista
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Nacional" (683) aporta una periodización en la que se evidencia

claramente una amplificación de los propósitos comunicativos de la

publicación con la intelectualidad contemporánea. Según observa
Etcheverry, la Revista Nacional... pasó de una primera fase naciona¬

lista, visible en los primeros veintiséis números de la publicación, a

otra fase posterior, que afecta ya a la totalidad del segundo tomo,

donde simultáneamente se trabaja por la "internacionalidad americana"

y por la comunicación hispano-americañista. Y como el mismo Etcheverry

afirma, "... la tendencia hispanoamericanista de la publicación, su

aspecto más trascendente, le fue impuesto, en grado principalísimo,

por José Enrique Rodó" (684).

Hecha esta precisión, resulta evidente la necesidad de corregir

el concepto de americanismo que tradicionalmente se aplica a Rodó, y

del que el trabajo de Ardao es representadón ejemplar, para añadirle

esa vertiente que lo peculiariza, lo identifica y lo amplía: la del

hi spano-americanismo.

Por lo demás, muchos son los trabajos que tratan el americanismo

de Rodó, ya que se presenta para muchos críticos como el rasgo más

representativo de su pensamiento. Por ello nos limitaremos a

considerar ese americanismo, o mejor, hispanoamericanismo, en función
de lo que supuso para Rodó como condicionante o fuerza inspiradora de
su crítica literaria.
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Desde 1895, en su segunda aportación de crítica literaria a la

Revista Nacional..., ya encontramos a Rodó reflexionando al unísono

sobre crítica y americanismo a propósito de ofrecer una semblanza de

Juan María Gutiérrez. Ve Rodó en Gutiérrez y en su grupo, el de los

exiliados argentinos de 1837, aunados en la empresa periodística de El

Iniciador, el mérito de haber enarbolado "la enseña del americanismo

literario y de la emancipación del sentimiento y de la forma" (685).

Y para valorar la aportación de Gutiérrez, apunta Rodó dos

características de su pensamiento que, en su opinión, lo revalorizan

por encima de otros coetáneos. En primer lugar, y señalando la

contribución de Gutiérrez al americanismo, subraya Rodó su actitud

respetuosa hacia el legado español y hacia los intelectuales que le

precedieron, actitud tolerante que supera, por un lado, la intransi¬

gencia que mostraban hacia la herencia colonial las primeras

generaciones emancipadas, y por otro, las actitudes radicales e

irrespetuosas que otros románticos, como Sarmiento, sostenían hacia

predecesores como Bello.

Las mismas virtudes de tolerancia y amplitud las encuentra Rodó

en el eclecticismo de Gutiérrez, eclecticismo no escéptico y carente

de criterio como el que había triunfado en Francia con Cousin, sino

integrador y comprensivo de todos los logros de la cultura a lo largo

de su evolución: Tal posición ante la cultura del pasado y el presente

harán de Gutiérrez un intelectual completo, que siendo romántico

integra las lecciones humanistas y equi1 ibradoras de lo clásico y que,

del mismo modo, es capaz de encontrar la compensación de lo
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propiamente americano en lo universal.

En definitiva, y esto es lo más que nos interesa ahora, Rodó

encuentra en Gutiérrez un ejemplo de crítico que se ajusta a la imagen

que espera forjar de sí mediante su dedicación a esta actividad: un

crítico inspirado por la belleza, más que por estrechas causas

doctrinales; un crítico con su mente fija en las conveniencias de

América, pero sin perder de vista el universalismo; un crítico que

sustenta toda su actividad (y éste es su leit-motiv casi obsesivo) en

la tolerancia:

Gran condición del pensamiento de Gutiérrez es ese espíritu

de fecunda y luminosa serenidad, el horizonte amplísimo en

que se dilatan sus admiraciones y entusiasmos, no limitados

nunca por exclusivismo de gusto personal ni por intoleran¬

cias de escuela, su capacidad para comprender todas las

formas de lo bello dentro del arte literario e identificarse

con los más diversos estímulos de inspiración.

Esa soberana libertad del criterio (...) debe tenerse acaso

por la más alta cualidad de la crítica y por el más triunfal

y hermoso resultado que sea posible al espíritu alcanzar en

la contemplación y el juicio de lo bello (686).

Dieciocho años más tarde, en El Mirador de Próspero, Rodó publicó
una refundición de este trabajo ampliado con el material de otro que,

con el título "El americanismo literario", había publicado también en
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la Revista Nacional... Apareció entonces con el titulo más genérico de

"Juan María Gutiérrez y su época", y en lo concerniente a su visión

del crítico literario, Rodó ha redondeado más su pensamiento

metacrítico añadiendo a las virtudes de Gutiérrez las de "simpatía",

"complejidad" y "multiplicidad":

Era una naturaleza de crítico, en cuanto esta palabra

expresa, especialmente, una idea de simpatía y no de

resistencia; de solidaridad de la imaginación, antes que de

frío análisis. Era de los que saben por sí propios que en la

complejidad del alma del crítico grande y eficaz fue siempre

indispensable elemento aquella misma sustancia etérea, vaga,

dotada de virtualidad infinita, apta para ajustarse a toda

activación y a toda forma, que veía el gran Diderot en el

alma inconsecuente del cómico (587).

Junto a estas apreciaciones sobre crítica literaria, de gran

interés para fijar las sucesivas etapas de Rodó en esta materia,

desarrolla una visión panorámica y enjuiciadora de lo que ha supuesto

la aplicación del ideario americanista a la literatura. Emprende Rodó

su recorrido desde la época colonial, cuya "mano de hierro" sólo dio

en moldear "una lánguida vegetación literaria" marcada con el sello

del "remedo servil" (688); la poesía de la Independencia incorporó,

con la estética neoclásica, el tema americano que, por tanto, fue

tratado con expresión mimética y lejana; la poesía gauchesca

nacionaliza el tema y la expresión, pero queda restringida a la

captación de lo popular; Herder aporta al romanticismo el interés por
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lo autóctono y nacional; Chateaubriand revela el paisaje americano,

caen los preceptos y triunfa la espontaneidad nativa. A falta de

medievo que explotar, el romanticismo hispanoamericano habla del

gaucho, del tirano. El indio sigue siendo personaje de idilio. Pese a

sus limitaciones, Rodó encuentra en el romanticismo un impulso

americanista que llega a iniciar un "movimiento literario" que él y su

generación deben continuar, aho-ndando en la búsqueda de una cultura

con acento propio.

Estas circunstancias previas le sirven a Rodó para centrar la

cuestión y, partiendo de una crítica al legado romántico, traza unas

posibles vertientes por las que seguir. En primer lugar, ese

americanismo ha de ser un movimiento de amplio alcance capaz de

superar las limitaciones del costumbrismo localista.

... no es tanto la forzosa limitación a ciertos temas y

géneros, como la presencia, en lo que se escribe, de un

espíritu autónomo, de una cultura definida y el poder de

asimilación que convierte en propia sustancia cuanto la

mente adquiere, la base que pueda reputarse más firme de una

verdadera originalidad literaria.

... el carácter local de una literatura no ha de buscarse

sólo en el traslado de los colores de la naturaleza física,

ni en la expresión pintoresca o dramática de las costumbres,

ni en la idealización de las tradiciones con que teje su

tela impalpable la leyenda para decorar los altares de^

culto nacional (589).
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En segundo lugar, y poniéndose a la altura de la realidad

contemporánea, habrá de captar las nuevas condiciones de la vida

moderna, definidas por el fenómeno urbano y por la creciente

intercomunicación.

... el desenvolvimiento de la vida de ciudad exigiría

progresivamente entre nosotros, del escritor y el artista,

una profunda atención para nuestras inquietudes espiritua¬

les, que son, no las de una determinada latitud de la

tierra, sino las de todos los pueblos vinculados por el

genio de una misma civilización (690)

Resulta de especial interés subrayar el hecho de que Rodó abogue

por un americanismo urbano. En tiempos de ruralismo temático,

prolongado además por la narrativa realista y naturalista, Rodó ve en

la vida de ciudad otro foco de temática americana que es preciso

incorporar a la literatura. Aunque siempre mesurado y ecuánime,

encuentra en la explotación de lo nativo cierta benéfica tendencia que

equilibra "... pueblos un tanto descaracterizados por el cosmopolitis¬

mo y un tanto negligentes en la devoción de su historia (691), Rodó

considera que el fruto de un americanismo moderno no puede obviar la

creciente concentración urbana. Tal vez el texto más claro en este

sentido sea el de una carta que dirigió al narrador venezolano Manuel
Díaz Rodríguez. En un párrafo escribe:

Porque el americanismo, en la novela y en general en la

literatura, se ha entendido hasta ahora de una manera asaz
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restricta: se ha limitado por lo general el concepto que de

él se tiene, a la pintura de nuestra naturaleza, o la de las

costumbres de la vida campestre, que es la que ha tenido

hasta ahora sello característico y distinto, o a las

tradiciones de nuestros tiempos primitivos y heroicos. Todo

eso ha sido, sin duda, lo más rico de originalidad y de

color, en lo que genuinamente podríamos considerar como

nuestro. Pero la observación de la vida civilizada y culta

en los centros urbanos empieza ya a ofrecer también motivos

de interés, que no son simple reproducción o reducción de

los que representan la vida europea,a cuyo ejemplo nos

modelamos (692).

Como podemos comprobar, los estudios de Rodó sobre la generación

argentina de 1837 le conducen a la reflexión sobre la continuidad de

ese espíritu americanista, labor que él asume como critico, previo

reconocimiento de los valores que en la critica literaria habla

aportado un Juan María Gutiérrez, cuyo perfil tolerante, ecléctico y

humanista hace destacar sobre los otros miembros de su generación.

Más arriba nos hemos referido a la proyección de las inquietudes

propias de Rodó sobre los intelectuales hispanoamericanos de los que

escribe. En ellos se ve reflejado como critico y americanista, y de

ellos extrae aquellos rasgos dominantes que también serán los suyos.

Su critica, entonces, parte de la identificación intelectual con sus

modelos, o, dicho de otra manera, se mira en el espejo de esos modelos
con voluntad de encontrarse y definirse.
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Así, el Monta!vo que nos describe en El Mirador de Próspero se

asemeja asombrosamente, en los trazos fundamentales de su temple

intelectual y de su estilo crítico, a ese Rodó esencial que obtenemos

tras la lectura de su obra y tras la comprensión de sus propósitos

(aunque sin ironía ni exilio).

De los rasgos que subraya como logros del estilo de Monta!vo

resalta la admiración de Rodó por la amplitud de su cultura, base

indispensable para toda posterior actividad crítica que pretenda ser

ampliada y comprensiva. Y esa cultura, como la del mismo Rodó, va de

lo clásico a lo moderno en un ejercicio de amplitud y flexibilidad:

Su cultura era varia y difundida; su comprensión, de amplios

alcances; ágil y melificadora, su curiosidad. Dentro de las

letras -y aun en lo que podríamos llamar los alrededores y

baluartes de una cultura literaria-, tenía cabal noción de

lo moderno, no ignoraba lo exótico, y era capaz de sentir la

fuerza de la belleza y de la persuasión, en otras lenguas

que en la propia. Pero el núcleo de su saber, la medida y

norma de su gusto, fueron siempre lo clásico, lo clásico de

su lengua y las de la materna antigüedad (693)

Y al final del ensayo, en medio de la descripción de la

enfermedad y muerte de Monta!vo, Rodó introduce otro rasgo de su gusto

literario con el que tenía que sentirse plenamente identificado: el

rechazo del naturalismo:
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Su propensión apasionadamente idealista, su gusto clásico y

selecto, le apartaban, con todas las fuerzas del alma, del

naturalismo literario, que estaba en su triunfal plenitud.

Abominó, como cualquier otra simonía, la de la fama que se

aumenta siguiendo la corriente del tiempo (694).

También admiró y subrayó Rodó otros rasgos de la actitud crítica

de Montalvo: la tolerancia que mitiga todo dogmatismo furibundo y el

estilo fragmentario, arborescente, de sus ensayos:

El ensayo al gusto de Montaigne, desordenado y libre de todo

plan metódico, extrema en manos de Montalvo su curso

voluntarioso y errabundo. El tema que se anuncia en el

título persiste apenas como el hilo tenue y velado por la

fronda, que enlaza, alrededor de su eje imperceptible, las

vueltas caprichosas de la enredadera (695)

¿No se podrían aplicar estas palabras, sin modificación, a la

descripción de sus Motivos de Proteo?

Vemos, a lo largo de la enumeración de estos ejemplos necesaria¬

mente resumida, la voluntad de identificación de Rodó con algunos

intelectuales que, en generaciones anteriores, trazaron los lincamien¬

tos críticos que necesitaba para ser encauzada la futura cultura

hispanoamericana. Lincamientos que, respetando la autonomía de la obra

de arte, enarbolan un claro sentido regenerador y se internan en la
utilidad social de la cultura, y que mediante el ejercicio de la
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crítica y el ensayo se proponen filtrar aquellas tendencias mejor

avenidas con una cultura en despegue.

De ahí' que Rodó intente llevar a su culminación la obra

civilizadora, marcadamente ética y preocupada por la educación que

habían iniciado Montalvo, Varona y los románticos rioplatenses.

Partiendo de la crítica a sus limitaciones históricas, inyectando

renovado idealismo a sus modos positivistas de pensar y de juzgar la

obra literaria, Rodó reconoce en ellos el magisterio de la crítica en

la vertiente más "comprometida" de su americanismo. Además, le

proporcionan un modelo próximo -y realizado de talante crítico:

abierto, comprensivo, amplio y tolerante, basado en una formación

cultural omnívora que, aunque asistemática, proporciona la posibilidad

de una crítica flexible en el gusto y nutrida de ejemplos y

referencias.

Su crítica sobre americanismo fija las coordenadas. Pasa a limpio

sus reflexiones metacríticas y eleva sobre otras disponibilidades las

que le respaldarán en su labor. Se mira en sus modelos, se identifica

con ellos; pero también, mirándose y mirándolos traza los nuevos

proyectos que exige la modernidad. Es un alumno de sus modelos, pero

también se sabe innovador: un crítico.

- RODO Y LA CRITICA DE CLARIN: En algunos apartados anteriores ya

hemos descrito la relación intelectual que unió hasta aproximadamente

el año 1900, a Rodó con el crítico español, así como la trascendencia
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de la campaña dirigista de éste en el encauzamiento de la Revista

Nacional... por derroteros desviados de la moda decadente.

La admiración de Rodó por Alas, asi como la adopción de algunas

de sus convicciones (antidecadentismo, neoespiritualismo, catolicismo

liberal, antinaturalismo, hispano-americanismo, universlismo y euro¬

peización, etc.) ha sido ya aludida y valorada a lo largo de este

trabajo.

En lo concerniente a la crítica literaria es necesario partir,

como para los aspectos anteriores, de la trascendencia que los

prólogos y obras críticas de Clarín tenían sobre sus lectores

hispanoamericanos. La prueba de ello es que uno de los primeros

artículos de Rodó en la Revista Nacional... versa sobre "La crítica de

Clarín" (20 de abril y 5 de mayo de 1895). La lectura de este artículo

demuestra que Rodó conocía muy bien todas las vertientes críticas del

escritor asturiano, a través de la lectura detenida de Folletos

literarios, Ensayos y Revistas, Sátira, Paliques, Ripios, Nueva

Campaña y Museum.

Estas recopilaciones de artículos habían ofrecido a Rodó la

posibilidad de acceder a sus tres características maneras de crítica,

las que Gonzalo Sobejano ha denominado "negativa (satírica), afirmati¬
va (panegírica) e interpretativa (exegética)" (696). Y sobre esas

mismas facetas, valorándolas según su eficacia, emprendió Rodó su

trabajo sobre Alas, dejando ya en él delimitados algunos puntos de su

propia teoría crítica. Es pues, "La crítica de Clarín" un texto de
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crítica sobre la crítica misma que, a través de la descripción de las

obras de Clarín, le permite a Rodó realizar una selección de aquellos

valores con los que, como principiante, se siente identificado.

Lo primero que llama la atención a Rodó de Clarín como crítico es

que, "en el ocaso del siglo", marcado por la confusión de criterios

ante tanta complejidad, Clarín mantenga tal "... sólida unidad de

criterio y la entereza dogmática de las convicciones" (697). Las

ventajas que Rodó ve en este hecho se vinculan a su concepción del

crítico como conductor del público y como agente regenerador de la

sociedad en un momento de confusión existencial en el que ésta

reclamaba un guía estético y moral. Sin embargo, la aceptación de ese

dogmatismo de Clarín por parte de Rodó tiene ciertos límites; y, en

efecto, empieza a parecerle nefasto cuando se recubre de las formas

malévolas de la sátira y de la crítica burlesca en los "Solos de

Clarín" o en los "Paliques". No le gusta a Rodó el Clarín de los

Ripios, más cercano a los censores retóricos que a esa crítica de

identificación que prefiere Rodó. Tampoco le gusta esa "nerviosa

intemperancia en la agresión personal" en Paliques y Sátira, y aunque

"... debe aceptarse la legitimidad de la censura que parte del

tecnicismo formal como manifestación eternamente oportuna del juicio

literario", también asegura Rodó que esa crítica autoritaria "... no

puede satisfacer de ningún modo a nuestro espíritu, y a que por su

índole se presta más que ningún otro modo de juzgar a la profanación y

si empequeñecimiento de la crítica" (698).

Siente Rodó que este tipo de crítica sólo trae consigo la
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insensibilidad para apreciar la obra bella. No tiene sensibilidad

estética, "... ni sentimiento expansivo para identificarse con el

estado de alma del escritor, ni el don de poético reflejo que responde

a las solicitaciones de la inspiración ajena con el acorde vibrar del

alma propia..." (699)

Por estas razones Rodó insistirá más en la valoración de los

otros aspectos positivos de la crítica de Clarín posterior a

Mezclilla. Así matiza que, aunque aprecia al humorista original y

comprende al "fustigador despiadado",

... sus obras últimas interesan muy particulármente por la

revelación del crítico pensador, en el que predominan ya

sobre la facultad de ver lo pequeño y observar lo nimio,

sobre la sátira que maneja sutilmente el estilete de la

censura minuciosa, o ejercita en la cacería de vocablos las

fuerzas del ingenio, el juicio amplio y las condiciones que

podemos llamar positivas del espíritu crítico (700).

Tenemos ya aquí a Rodó tomando partido por el "crítico pensador"

y tolerante que busca, mediante la identificación con la obra, la

captación de sus profundos secretos. Credo crítico que también
encuentra en el Clarín no satírico, además de otras virtudes que se

complace en comentar.

Para esta valoración de Clarín, Rodó parte del diseño de un plano
de los modos entonces vigentes en la crítica literaria, y sitúa al
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mejor Clarín en un punto de equilibrio entre las tendencias "externas"

de aproximación a la obra (biografismo a lo Sainte-Beuve y deterninis¬

mo a lo Taine) y el "individualismo doctrinal" que ha consagrado "el

libre campear de la impresión" (701). Entre el puro impresionismo y la

crítica extrínseca, comenta Rodó la situación de Clarín, vinculada al

"interés por lo esencialmente literario" (702). Esta crítica,

inspirada por Flaubert y defendida también por Guyau, tiene para Rodó

las ventajas (apreciadas en Ensayos y Revistas) de ser intrínseca,

literaria, sin renunciar del todo al "elemento personal e intuitivo" y

sin eliminar radicalmente el estudio de "las relaciones sociales y

políticas" ni "una investigación científica del ambiente" (703). De

este modo Rodó, siguiendo a Clarín, defenderá una crítica de los

valores artísticos que puede acudir, como a recursos auxiliares, al

determirii smo biografista o histórico:

No significa volver a la consideración de la obra bella como

objeto aislado (...) pero significa reivindicar, contra la

intromisión de elementos extraños al arte puro y libre en la

censura estética y contra las variaciones subjetivas de la

apreciación, la soberana independencia de lo bello, por una

parte, el valor real y objetivo de la crítica y la

legitimidad de ciertas leyes, por la otra (704).

Con estas ideas, apoyadas en la demanda de Flaubert de una

crítica que se interese por la obra "en sí", tanto Alas como en menor

medida Rodó, se aproximan a la búsqueda de normas que garanticen "...

cierta base teórica del criterio y no de la veleidad de la impresión".
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Ello nos conduce a considerar en Alas y en Rodó sus actitudes

respectivas hacia el juicio de valor. Clarín, que en la práctica
cotidiana fundamentaba sus críticas en juicios de valor referidos a la

corrección expresiva, a la pureza de ideas o al buen gusto (más que

por acritud gratuita por responsabilidad didáctica), era un defensor

teórico de la tolerancia y de la benevolencia. Esta chocante

ambivalencia del crítico asturiano entre su práctica de "domine" y su

teoría de la tolerancia aprendida en Renán (705), explica muchas

aparentes contradicciones de su obra crítica. Rodó, en cambio, explica

muchas aparentes contradiciones de su obra crítica. Rodó, en cambio,

creía en la necesidad de cierto criterio estético y moral, pero veía

mayores valores en la crítica penetrante de identificación. Por ello

prefiere, dentro de la obra de Clarín,

"... la tendencia (que) hace del crítico literario,

apartándole de su tradicional función de juez, ya un

historiador, ya un poeta, ya un psicólogo. Crítica subjeti¬

va, de impresión personal, que participa de la intimidad de

la confidencia y el sentimiento del lirismo" (706)

Este tipo de crítica lo encuentra Rodó en algunos ensayos de Alas
en los que el comentario crítico se hace confesión sentimental,

que semeja en ellos una glosa puesta en las páginas de la propia
historia personal11 (707). La apreciación de Rodó, con resonancias de
la famosa definición de crítica de Anatole France, nos conduce al
terreno de máxima identificación entre nuestros dos escritores.
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Aunque es una de las modalidades de crítica menos conocidas de

Clarín, éste la había defendido teóricamente, y como acabamos de ver,

también la había llevado a la práctica en trabajos sobre Rafael Calvo

o Alfredo Camus. En efecto, en una "Revista Literaria" aparecida en

Los Lunes del Imparcial (11 de diciembre de 1893), y comentando el

libro Sensaciones de viaje de Gómez Carrillo, Leopoldo Alas reflexiona

sobre la crítica creadora del impres-ionismo. Tomando como base el

trabajo sobre crítica literaria de Gómez Carrillo, en el que se

adhiere a las ideas de Anatole France, Clarín tacha de dogmático al

crítico francés, pero asegura conocer, apreciar y haber cultivado ese

tipo de crítica impresionista:

Ya sabemos lo que es y lo que vale la crítica subjetiva, la

crítica artística, creadora: bienvenida sea.

(...)

... yo mismo en la humilde esfera en que me muevo, he

defendido la legitimidad de esa crítica y la he practicado

muchas veces en los ensayos que suelo titular Lecturas. Hay,

sí, mil razones para admirar esa crítica subjetiva y

poética; dice ella ciertas cosas del fondo de la belleza de

la obra artística que ni ésta puede decir, ni menos otra

crítica de otro género. Pero con todo eso es absurdo decir

que el mejor crítico es el que sea así (708).

Se aprecian ciertas reservas en estas palabras, y, en efecto,

Cíarín añadirá que France no es "el mejor crítico" y que Wilde, pese a

tener "talento, gracia, gusto, cierta originalidad formal por lo
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menos" (709), es un critico que encaja con el entusiasmo y

apasionamiento de los veinte años de Gómez Carrillo.

Observamos que, tanto Rodó como Clarín, pese a valorar aspectos

positivos de la critica impresionista, no se adhieren plenamente a su

práctica. Adivinan bajo su fina penetración la pérdida de objetividad,

y en el caso de Alas, desconfia de sus principales promotores: Anatole

France y el Oscar Wilde de The critic as artist.

Asi y todo, Ricardo Gullón ha definido la critica de Alas como

critica impresionista:

Su critica es una serie de impresiones a las que conviene

mejor la exposición de tipo personal, sin aspirar a rigurosa

objetividad; está bien proponerse la ecuanimidad, pero para

lograrla no es necesario intentar el sacrificio del yo, cosa

imposible; el critico, pensaba Alas, está siempre presente

en sus escritos, interviene en ellos, opinando respecto a

diversos aspectos de la obra de arte y, en realidad, salvo

la parte erudita o de recopilación de hechos, cada critica

no es sino el desarrollo de un parecer (710).

Estas palabras con las que Gullón caracteriza la mejor critica de

Clarín pueden también servir para Rodó. El "parecer" que ambos

desarrollan, con mayor o menor subjetividad, siempre remite ai

enaltecimiento cultural de España o América, y, con sátira o sin ella,

gira en torno a la superación de la mediocridad y del provincianismo.
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El carácter social y regenerador de ese "parecer" explica que ambos

rehuyeran la práctica exclusiva de la critica impresionista.

Finalmente, queda comentar sólo brevemente la identificación de

Rodó con la actitud de Alas respecto al naturalismo y con su propuesta

de aunar esfuerzos por el logro de un nuevo esplritualismo, planteado

como una urgente renovación del arte y de la literatura. En esa

campaña de solidaridad espiritual, veía Alas el protagonismo de la

tolerancia para limar diferencias y lograr el entendimiento de las

tendencias afines en ese propósito.

Como observó Rodó al final de su artículo sobre Clarín, ese

proyecto de renovación cultural, frustrado por la pobreza del ambiente

español, emparenta el pesimismo de Alas con el de Larra. Rodó observa

como las potencias de Larra, sin un ambiente como el de Weimar, "...

estaban destinadas a perderse, como el bólido errante, en el vacío de

una sociedad sin fuerza inspiradora, vacilante en la orientación del

ideal, desalentada y enferma..." (711) Ese era el problema de Larra, y

el de Clarín. Pero también el de Rodó.

Como hemos podido ver, Rodó muestra más de un punto de contacto

con la crítica de Alas, una vez salvado su disgusto ante su crítica

"higiénica y policíaca". Si tenemos en cuenta la profundidad de la

lectura que Rodó había hecho de Clarín, su entusiasmo ante el sentido

de muchos de sus trabajos y la fecha temprana en que ese contacto se

produjo, debemos aceptar la existencia de una interacción de ideas
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que, además, serán las más características del ideario crítico de
Rodo.

Es más, en su artículo "La crítica de Clarín", como en sus

críticas sobre intelectuales hispanoamericanos, Rodó se aparta

frecuentemente de la descripción objetiva de sus temas para subrayar y

anotar al margen de las ideas que, mejor avenidas con su inclinación

crítica, hará suyas y desarrollará con posterioridad.

Todo lo visto, referente a los primeros años formativos de Rodó

como crítico, nos llevan a considerar la madurez de las principales

bases de su oficio; esa madurez se aprecia, sobre todo, en la entereza

con que supo oponer algunas convicciones personales sobre crítica a

las de su maestro, Clarín. El hecho de que, en una relación tan

estrecha y hasta dependiente como la que se desarrolló a raíz de la

publicación de ese estudio, Rodó mantuviese con firmeza algunos

criterios personales, nos habla ya de cierta madurez crítica. En lo

referente a las diferencias entre Rodó y Clarín respecto a la emisión

exclusiva del juicio de valor o la crítica satírica parece como si

ante los mismos estímulos de Renán y la crítica francesa, Rodó

estuviera mejor dotado para la práctica de la tolerancia.

Por eso creemos oportuno corregir en lo fundamental una opinión

vertida por Gonzalo Zaldumbide, el único estudioso de Rodó que, aunque

sólo de pasada, ha hecho alusión al contacto inicial de Rodó con la

crítica española. Decía Zaldumbide de Rodó:
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Su espíritu, abierto a toda manifestación de vida como a

mensajes del futuro, recíbelo todo. Pero, a la verdad, sus

fervores y admiraciones son por entonces de lo más ortodoxo.

Si bien admira más y sigue a Menéndez y Pel ayo en lo que

tiene de menos español; si bien admira a Núñez de Arce y a

Clarín, sobre todo por lo que tienen de moderno y de

europeo, puede decirse que esa, de iniciación en suma, es su

edad española, y lo es, no sólo en la manera de construir la

frase y el período, demasiado largos y entrecruzados, sino

hasta en la manera, bastante difusa y floja, de discurrir

(712).

Si bien es cierto que Rodó, en esos momentos, todavía escribe una

prosa excesivamente pesada por la ramificación de los periodos en

largas cláusulas parentéticas y aclaratori as, no podemos estar de

acuerdo con que su manera de discurrir fuese entonces "difusa y

floja", dado que ya, con temprana coherencia y firmeza, defendía su

propio criterio.

-CRITICA Y MODERNISMO: "LA NOVELA NUEVA": Entre 1895 y 1896 Rodó

¡leva a cabo su iniciación crítica con los primeros artículos que fue

dando a la Revista Nacional... Si observamos en su conjunto los rasgos

sobresalientes de estos primeros trabajos, podemos comprobar que sus

preocupaciones literarias se inclinan hacia el americanismo (sobre el

que escribe en varias ocasiones con propósito de revisión y rescate de

valores) y la literatura española y su crítica (de la que destaca a
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Leopoldo Alas, a Galdós o a Palacio Valdés como representantes de un

giro espiritualista que supera al naturalismo), y, en el caso

particular de Clarín, una orientación crítica acorde con esa nueva

literatura. Vemos así como Rodó, pese a admirar como crítico a

Menéndez Pel ayo, vislumbra ya en ciertas aportaciones de Clarín, otras

posiciones con las que se siente más identificado.

Sus artículos de estos años sobre contemporáneos hispanoamerica¬

nos se limitan a reseñas de obras, todas ellas líricas, de Guido

Spano, Leopoldo Díaz, Rivas Groot o Soto y Calvo, ninguno de ellos

uruguayo y todos valorados por dar expresión poética a un nuevo

espiritual ismo y sentimentalismo que celebra por significar la

superación de estéticas que considera limitadas e insuficientes: el

estrecho naturalismo y el "glacial" parnasianismo.

También hay que contar entre estas primeras aportaciones críticas

sus comentarios laudatorios a la poesía de Campoamor o Nüñez de Arce,

de cuyas obras tenía que dar constancia como redactor de la Revista

Nacional... sin poder escapar, como observa Rodríguez Monegal, al "mal

gusto" de ciertas vigencias de su época ("un crítico no puede inventar

una literatura") (713).

Su trabajo sobre Carlos Reyles, titulado "La novela nueva", es el

primero que dedica Rodó a un autor uruguayo coetáneo, hecho

excepcional dado el silencio crítico que caracterizó la relación
intelectual de nuestro autor con los miembros más sobresalientes de su

generaci ón.
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Pero "La novela nueva" también reviste un especial interés por

ser el texto que refleja, antes que ningún otro, la entrada de Rodó en

el ámbito de ideas y preocupaciones del modernismo.

La relación de "La novela nueva" sobre las "Academias" de Carlos

Reyles supuso para Rodó la renuncia a ciertos prejuicios literarios

que hasta entonces había sostenido como-val idos, y la aceptación de

una nueva realidad literaria que reflejaba un mundo que cambiaba

entonces vertiginosamente ante la mirada asombrada y confusa del

creador finisecular. Y, en efecto, tanto "La novela nueva" como "El

que vendrá", las dos piezas que integran el primer volumen de La Vida

Nyeva, acusan la percepción por parte de Rodó de ese clima confuso y

tormentoso que oprime al intelectual de finales del siglo XIX.

"El que vendrá" había aparecido en la Revista Nacional... el 25

de junio de 1896, y "La novela nueva" el 25 de diciembre del mismo

año. El hecho de que Rodó eligiese estos dos textos.para publicarlos

en un solo opúsculo individual, rescatándolos así de los papeles

colectivos de la revista, es sintomático. Revela, por un lado, su

especial preferencia por estos dos escritos sobre la totalidad de los

ya publicados; por otro, pone de relieve sus aportaciones más

originales hasta ese momento, ya que se despega, en el caso de "La

novela nueva", de temas de literatura española o hispanoamericana

"tradiconales", apostando por lo más nuevo; en el caso de "El que

vendrá" deja la reseña sobre obras concretas, acercándose a la prosa

poética y creativa. Sobre el fondo de todo lo escrito por Rodó hasta

finales de 1896, La Vida Nueva (I) con estos dos textos, sitúa a
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nuestro autor frente a la problemática del artista finisecular, y

certifica su ingreso en el Modernismo.

Hasta entonces, Rodó había llegado en sus anteriores trabajos a

un nivel de definición crítica que, en síntesis, propugna un

americanismo renovado y actual para las producciones literarias de

Hispanoamérica, y espiritualidad, neoi deal ismo y "sentimiento" como

emanación anímica de esas producciones. En cuanto a sus ideas sobre

crítica literaria, Rodó había resumido y puesto en limpio sus

convicciones en "Notas sobre crítica", publicadas en la Revista

Nacional... el 10 de enero de 1896. La lectura de esas notas arroja

como resultado la elección por parte de Rodó de una crítica flexible

que, basada en la "amplitud tolerante del criterio" (714), sea

benévola, sensible y penetrante, amparada por la perspectiva de una

cultura extensa, y, esto es importante, por un nuevo lenguaje crítico

que sea capaz de superar "... la insuficiencia del verbo limitado y

rebelde" (715).

Hasta estos momentos Rodó huía de la expresión alambicada y

atificiosa para proponer a cambio una estética basada en la

naturalidad y la simplicidad. Es representativo de este primer estadio

de sus gustos literarios un párrafo que extraemos de su artículo

"Dolores, por Federico Bal art":

... trae una nota original y digna de loa el poeta que, sin

descuidar, con indiferencia que acusaría un sentido poético

incompleto, el aspecto técnico del verso, antes bien
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cincelándolo con delicado enamoramiento de artista y

sobresaliendo por las calidades del estilo y la pulcritud de

la dicción, quiere ser, ante todo, "el devoto de los

sentimientos" y acierta a reflejar constantemente en su

poesía la hermosura de la naturalidad y la sencillez (716).

Esta insistencia en la sinceridad de la expresión y en la

sencilla naturalidad de los sentimientos, opuesta al formalismo

parnasiano, al que culpa de "... reducir a su mínima expresión el

elemento íntimo del sentimiento" (717), no logra ocultar la afloración

de otros sentimientos de signo ansioso y confuso, "como el toque de un

reflejo crepuscular" (718), que será ya plenamente asumido en El que

vandrá, un año más tarde.

En efecto, la lectura de los trabajos que componen el opúsculo La

Vida Nueva (I), nos sorprende con un viraje de considerables

proporciones en lo que respecta a la actitud artística y crítica de

Rodó frente a su tiempo. Su inicial precepto de sinceridad lo ha

conducido ahora, no ya a la sencilla naturalidad, sino a la asunción

del signo confuso y caótico, transicional y expectante que preside y

marca el espíritu de la época finisecular. "El que vendrá" es un poema

en prosa angustiada donde Rodó acepta la confusión y la búsqueda como

imposiciones de la época sobre el espíritu sensible del creador. En el

segundo trabajo del opúsculo, el dedicado a las Academias de Reyles,
se quita Rodó la máscara trágica y, aunque continúa el tono de "El que

vendrá", afronta como crítico las necesidades de la nueva novela

americana.
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En primer lugar, y para partir con Rodó de las ideas de Reyles

sobre la novela, es preciso que recordemos los trazos más importantes

de su prólogo a las "Academias".

Después de su experiencia naturalista con Por la vida (1888) y

Beba (1894), Reyles se propone renovar el género superando tanto el

naturalismo y el psicologismo como el casticismo realista español

costumbrista y picaresco, "... que ha engendrado obras verdaderamente

hermosas, pero locales y epidérmicas, demasiado epidérmicas para

sorprender los estados de alma de la nerviosa generación actual y

satisfacer su curiosidad del misterio de la vida" (719). Dice Reyles:

Admirable regionalismo de Pereda, admirable, y grande, el

urbanismo de Galdós; pero en arte hay siempre un más allá o

cuando menos, otra cosa, que las generaciones nuevas, si no

son estériles, deben producir, como las plantas sus flores

típicas (720).

Estas palabras, que fueron el motivo de una polémica iniciada por

Valera y continuada por Pardo Bazán, "Andrenio" y otros críticos

españoles en las páginas de El Liberal y La España Moderna, nos

interesan, más que por su carácter polémico, por lo que traen de
novedad a la narrativa de su época (721). Encontramos a Reyles

superando las vigencias del naturalismo francés y del realismo español
e incorporando otras nuevas que expresan mejor las inquietudes de su
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época:

... los hijos espirituales de Schopenhauer, Wagner, Stendahl

y Renán, los espíritus delicados y complejos, aumentan en

España y en América; es, pues, llegada la hora de pensar en

ellos, porque su sentir está en el aire que se respira: son

nuestros semejantes, y para nuestros semejantes escribo

(722).

Estos "tanteos o ensayos de arte", que no se atreve a llamar

novelas ni cuentos, serán, según Reyles, aparte de refinadas y

complejas, "un fruto de la estación" (723). Es decir, contingentes,

experimentales, relativas y abiertas a los cambios que introduzca una

época abigarrada y cultural i sta ante la que Reyles se define como

'asombrado lector" (724).

Complejidad, relatividad y dinamismo serán los tres pilares sobre

los que Rodó levanta ese manifiesto de contemporaneidad que es "La

novela nueva". Poco nos importa que las "Academias" de Reyles, de las

que no se habla en todo el texto, queden fuera del análisis crítico de

Rodó. Su significación, sin embargo, ha sido profundamente comprendida

y asimilada por nuestro crítico en lo que tienen de revolucionario, y

lo que es más sorprendente, nos muestra cómo contribuyeron a cambiar

al rumbo de sus propias convicciones.

El primer indicio de cambio que observamos leyendo "La novela

nueva" es la situación de las consignas de simplicidad por otras que
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suponen la sincera y total aceptación de la condición compleja del

espíritu finisecular. Es más, Rodó, llega a criticar la actitud
anacrónica de "... aquellos que acaso por alarde de gusto puro,

clásico y severo, predican frente a nuestra complejidad cerebral, la

sencillez". Y añadirá:

la sencillez del sentimiento y del espíritu es

afectación cuando la realidad no da de sí la sencillez.

Hijas nuestras almas de un extraño crepúsculo, nuestra

sinceridad revelará en nosotros, más que cosas sencillas,

cosas raras (725).

Su premisa de sinceridad artística exige que el artista y el

crítico capten sin falsear toda la gama de estados anímicos que la

realidad les suscita, "... desde sus grandes e impetuosos estremeció

mientos hasta sus vibraciones más sutiles y más vagas" (725).

Aceptada la complejidad y confusión "del alma de su tiempo",

sometida a cambios vertiginosos en lo práctico y en lo espiritual,

Rodó acepta también un nuevo dinamismo como condición del arte,

paralelo al creciente movimiento en el fluir espiritual de las ideas.

De ahí que introduzca en su pensamiento crítico un rasgo que le será
característico: el rechazo del inmóvil ismo y de toda actitud que

considere la verdad artística como algo fijo e inmanente. "Sólo el
arte indiferente y glacial puede aspirar a ser inmóvil" (727); máxima

que muy probablemente le inspiró el parnasianismo con su represión de
todo desahogo sentimental.
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Y reconocida la quiebra de los modelos inmóviles y del arte

atemporal, cerrado en si, Rodó aceptará que en arte ya no hay Verdad

absoluta, ya que ésta queda sometida a cambio y movimiento: "No ha de

decir el innovador literario: Esta es la verdad; sino tan sólo: La

oportunidad es esta" (728). Idea que se hace eco de la definición de

Rey!es de la obra literaria como "un fruto de la estación" (729).

Acepta asi Rodó, parafraseando en muchas lineas al mismo Reyles,

el nuevo estilo del arte finisecular: profundamente sincero, pero ya

irremediablemente complejo, dinámico y, por lo tanto, sometido a

relatividad y contingencia. Leyendo y comentando a Reyles, Rodó ha

entrado como critico en el modernismo.

Sin embargo, no debemos pensar que el prólogo de Reyles a sus

Academias "convirtió" al primer Rodó en un nuevo intelectual puesto al

dia. Debemos tener en cuenta que nuestro critico, aunque joven y en

formación, disponía ya de algunos principios personales y de algunas

metas que le estimulaban como crítico. Ello puede apreciarse

claramente en el manifiesto desacuerdo que muestra respecto a Reyles

cuando éste criticaba el carácter epidérmico de la última narrativa

española. Rodó, que la había conocido y valorado de la mano de Clarín,

tenía argumentos para corregir a Reyles y hacerle ver que en el Angel

Guerra de Galdós o en La fe, de Palacio Valdés, latía la inquietud

profunda de una nueva religiosidad, un nuevo espiritual ismo que

traducía las búsquedas ansiosas de los tiempos modernos. Esta

vertiente neoespiritualista, con matices krausistas, supera con mérito

y profundidad la mezcla insulsa obtenida en España tras haber mezclado
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el realismo costumbrista y castizo con la influencia naturalista de

Zola.

Esta reflexión y valoración del esplritualismo idealista conducen

a Rodó a consideraciones trascendentes dentro de su sistema filosófico

y crítico. Con Reyles coincide en dar por caduco e insuficiente el

naturalismo. Pero irá más allá desconfiando de las primeras manifesta¬

ciones antinatural istas, hasta el punto de cuestionar preocupado el

rumbo inicial del modernismo hispanoamericano:

Nuestra reacción antinatural ista es hoy muy cierta, pero es

muy candorosa. Nuestro modernismo apenas ha pasado de la

superficialidad.- Tenemos, sí, coloraciones raras, ritmos

exóticos, manifestaciones de un vivo afán por la novedad de

lo aparente, osadas aventuras en el mundo de la armonía y el

mundo de la imagen, refinamientos curiosos y sibaríticos de

la sensación... Pero el sentimiento apenas ha demostrado

conocer las fuentes nuevas de la emoción espiritual, y el

pensamiento duerme en la sombra (730).

Aquí tenemos ya a Rodó formulando un modernismo peculiar y

erizado de dificultades a la hora de llevarlo a la práctica. Esa

modernismo será sincero, antinatural ista, espiritualista y reflexivo
en consonancia con la renovación del idealismo en España y Europa;

pero, además, será americanista y universalista.

En este texto sobre Reyles encontramos ya una primera fijación
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del equilibrio que estas dos nociones precisan. Por un lado, las

reflexiones de Rodo sobre el americanismo han desembocado en la

postergación de lo costumbrista, nativista y localista -elementos que

juzga respetables y hasta necesarios, pero limitados-, a favor del

universalismo. Sin ese espíritu abierto a los aires de Europa (Rodó la

llama "lejano hogar de nuestra mente") (731), el americanismo y la

autonomía cultural hispanoamericanos estarán condenados a la incomuni¬

cación y al ostracismo intelectual.

Rodó es aquí el welt-bürger que hace suya toda actividad

intelectual venga de donde venga. Por eso, junto al "... tributario

fiel de la región, al lado del hijo fiel de nuestra América (...) está

en nosotros el ciudadano de la cultura universal (...) el discípulo de

Renán o de Spencer, el espectador de Ibsen, el lector de Huysmans y

Bourget" (732). Ese declarado universalismo no logra encubrir la

dependencia cultural que Rodó acepta como necesaria en estas palabras:

Todo propósito de autonomía literaria que no empiece por

reconocer la necesidad de la vinculación fundamental de

nuestro espíritu con el de los pueblos a quienes pertenece

el derecho de la iniciativa y de la dirección, por la fuerza

y la originalidad del pensamiento, será, además de inútil,

estrecho y engañoso (733).

Con objetividad y realismo Rodó acepta que Hispanoamérica no está

aún en posición de llevar las riendas o la iniciativa de las ideas y

del arte, y, por lo tanto, para salir del aislamiento y conseguir al
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mismo tiempo su acento propio, debe abrirse a los estímulos foráneos.

En ese momento -Rodó lo sabe y lo acepta- el precio del universalismo

es la dependencia.

Lo único que lamenta de esta elección es que en esos años finales

del siglo XIX los contenidos intelectuales que llegan de Europa vienen

impregnados de pesimismo y sentimientos nihilistas; Será interesante

tener esta reserva in mente cuando, situados en el año 1900,

comparemos La raza de Caín, de Reyles, con el Ariel de Rodó.

Publicadas las dos en esa misma fecha, muestran claramente los rumbos

distintos que adoptó el modernismo en cada uno de sus autores. El

etéreo y purificado Ariel inspira una lección de salud mental a la

juventud de América; y Reyles, en cambio, sumerge a sus personajes en

el clima decadente y en la introspección atormentada de la época

finisecular, sin discurso optimista que los redima.

Esta diferencia radical que afecta al contenido de sus respecti¬

vos discursos (moral en Rodó, amoral en Reyles) ilustra mejor que otro

ejemplo cualquiera la toma de posturas críticas de nuestro escritor.

Atraído a la modernidad y a sus complejos vericuetos espiritua¬

les, Rodó firma acta de modernista en un texto que tomó de Reyles
varias motivaciones y conceptos. Pero en el mismo texto asoma ya el

crítico americanista y espiritualista que empieza a señalar con su

pluma los huecos por donde hace agua el modernismo: el afán mimético y

la superficialidad.
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Por todos estos motivos, su crítica "La novela nueva" debe ser

considerada pieza fundamental para el conocimiento de sus ideas

literarias, más aún cuando muchos estudiosos de Rodó, al referirse a

su modernismo, inician el recorrido con su Rubén Darío y con la famosa

frase "yo soy un modernista también".

En "La novela nueva" asistimos a un momento trascendental en el

que Rodó, muy cerca de su coetáneo Carlos Reyles, amplía horizontes

críticos, se "moderniza" y empieza a reflexionar con mayor acopio de

argumentos sobre el modernismo.

Tal vez obtengamos una valoración más nítida de este giro en la

orientación crítica de Rodó si comparamos su texto sobre Reyles con la

opinión que la crítica más sensible hacia el modernismo sostenía

entonces. Juan Valera, que destacaba entre los críticos españoles por

su comprensión hacia la nueva literatura hispanoamericana, no había

aceptado, sin embargo, el sentido pesimista de las Academias de

Reyles. Su concepción clasicista de la literatura exigía de la

narración deleite y entretenimiento, y, aunque se tratase de asuntos

trágicos, defendía la oportunidad de un desenlace feliz. Precisamente

atacará a las Academias por su carga angustiosa para el lector, y,

resumiendo la actitud que sostuvo a lo largo de su polémica con

Reyles, afirmará que no fueron escritas para solaz de su público, "...

sino para mortificar, aterrar y compungir a los lectores como con una

pesadilla tenaz y espantosa" (734).

Confrontada esta actitud con la de Rodó, podemos comprender
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mejor, en el contexto critico de su moemnto, su adhesión al

modernismo, aunque se trate de un modernismo "rectificado" y depurado

por la transfusión de savia espiritualista.

Teoría crítica y ejercicio del criterio

En la "introducción general" a las Obras Completas de Rodó, en el

apartado "La critica literaria", Emir Rodríguez Monegal ha descrito

con eficaz concisión,pero con abundantes ejemplos, el ideario critico

de Rodó. En su revisión de esas ideas, Rodríguez Monegal ha reunido y

ordenado gran parte del material que constituye el pensamiento

metacritico de Rodó, disperso a lo largo de los escritos más dispares.

Nuestra intención no es repetir aquí bajo forma renovada el

trabajo de Rodríguez Monegal, sino confrontar esas teorizaciones de

Rodó con su práctica literaria. La finalidad de esa confrontación

valdrá para hallar el resultado de una tensión perceptible entre la

teorización metacrltica y la aplicación concreta de esos principios de

critica a obras determinadas. Pretendemos, en última instancia, tras

la comparación de esas dos actividades criticas de Rodó (la

especulativa y la práctica) hallar el verdadero sentido de su

aportación, asi como las limitaciones a que se vió sometida.

Para cumplir este fin partimos de un análisis sintético de las

ideas teóricas de Rodó sobre critica, para posteriormente confrontar-
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las con su más conocida pieza de crítica modernista: su Rubén Darío.

- METACRITICA Y PROTEISMO: La reflexión metacrítica de Rodó, como

ya hemos adelantado, se ciñe al desarrollo y a la ampliación de un

reducido núcleo de principios que constituye el credo de nuestro

crítico literario. Pero al mismo tiempo, esas ideas concebidas para lo

literario van experimentando una elaboración filosófica y de interio¬

rización psicológica que las convierten en una peculiar actitud vital

ante la cultura y ante la existencia. Es la teoría proteica de Rodó,

ya esbozada en Ariel y plenamente formulada en Motivos de Proteo

(1909).

Esas ideas fundamentales ya están esbozadas con seguridad desde

1895, en los primeros artículos de la Revista Nacional..., y,

consciente de su trascendencia y originalidad, Rodó las reunió en un

primer documento de carácter metacrítico: "Notas sobre crítica"

{1896). Estas notas, "especulación apriorística de una inteligencia

sagaz" y "programa de actividad de un crítico en embrión" según José

Pedro Segundo (735), irán seguidas de otras breves manifestaciones

sobre crítica, en las que Rodó va condensando, poniendo en claro, los

hallazgos fundamentales de su aprendizaje. En este sentido hay que

considerar el "Lema" con que explicó el propósito de sus opúsculos La

Vida Nueva (1897), así como el resto de las reflexiones incrustadas a

lo largo de escritos y cartas.

En lo esencial, podemos reducir esas ideas a cuatro: crítica como



558

creación, subjetividad, multiplicidad del critico y simpatía. Nos

referiremos brevemente a cada una de ellas.

Crítica como creación. Rodó, en la línea de superación de la

vieja crítica retórica y gramatical, situada por encima de la obra y

con una misión estrictamente enjuiciadora que la situaba fuera del

ámbito de las artes originales, defiende la capacidad artística de la

crítica, e incluso su superioridad:

La crítica no es sino la expresión consumada y perfecta de

la aptitud de contemplación artística, y ese elemento activo

que en la pura contemplación germina, en el gran crítico se

magnifica y realza hasta emular la potencia creadora del

grande y soberano artista. Más de resalte aparece esta

virtud de la crítica inspirada cuando el crítico aplica su

arte de escritor a la obra de arte de otro género que el que

tiene por instrumento la palabra: cuando un Diderot, o un

Taine, o un Teófilo Gautier, rehacen las obras del pintor,

quizá con más generosa vida, más fuerza plástica y más

idealidad que las que aquéllos hacen de su tela (736).

Esta capacidad de la crítica actual la atribuye Rodó a un

prgresivo refinamiento y 1 iberalización del género, que ha llegado a

convertirse en una manifestación de la nueva sensibilidad:

(la crítica), muy lejos de limitarse a una descarnada

manifestación del juicio, es el más vasto y complejo de los
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géneros literarios; rico museo de la inteligencia y la

sensibilidad, donde, a favor de la amplitud ilimitada de que

no disponen los géneros sujetos a una "arquitectura"

retórica, se confunden el arte del historiador, la observa¬

ción del novelista, el subjetivismo del poeta (737).

Y esta nueva dimensión de la crítica, hasta entonces imposible,

ya la había concebido y defendido Rodó en la introducción a La Vida

Hueva (I), viéndose obligado a explicarla y definirla:

A veces, haré crítica en ellas. Otras veces, podrá,

exclusivamente, convenirles tal nombre para los que entien¬

den por crítica, no sólo la expresión segura y ordenada de

un juicio, sino una amplia forma literaria, capaz de

contener además un episodio cualquiera de esos viajes que

llamamos lecturas, una impresión, una producción refleja de

arte, una nota de simpatía, el eco personal de un

sentimiento que vibra en el alma de los tiempos (738).

Esa nueva crítica cultural ista, actividad plenamente literaria,

impresión artística y eco subjetivo de la sensibilidad, es además

expresión "moderna" ante la complejidad de los nuevos tiempos.

Tal como nos lo sugiere Rodó, debemos asociar esa crítica

resonante, recreadora y sensible con el triunfo de una literatura que,

como la simbolista, partía del significado misterioso y velado por un

lenguaje no denotativo, sino altamente sugeridor. Rodó pone en
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relación ese misterio poético con el trabajo, ya no necesariamente

explicativo, del critico:

Es de la critica penetrar en el secreto de la obra de la

Imaginación y convertir al lenguaje de la idea lo que en

ella se expresa en el lenguaje alado de la imagen (...) Mas

la critica misma, que, evocando viejas palabras, ha de

limitarse a decir en ciertas ocasiones: "entienda aquél a

quien le sea concedido", ¿no puede hallar a veces un alto y

escogido placer en guardar a la ficción simbólica del arte

su velo transparente -en no desvanecer sobre ella la

semiclaridad ideal de la penumbra- en dejar sin traducción

vulgar el idioma de formas y colores del poeta? (739)

Estas ideas sobre la facultad creadora de la critica, reaparecen

redondeadas y desarrol1adas en los papeles postumos de Proteo, y

especialmente en el fragmento LIV, que en su edición, Rodriguez

Monegal ha titulado "La facultad especifica del critico" :

La facultad especifica del critico es una fuerza no

distinta, en esencia, del poder de creación. (...) La

critica no es sino la expresión consumada y perfecta de la

aptitud de contemplación artística, y ese elemento activo

que en la pura contemplación germina, en el gran crítico se

magnifica y realza hasta emular la potencia creadora del

grande y soberano artista. (...) la virtud implícita en la

contemplación del crítico puede llegar a crear belleza donde
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no la hay (...) muchas veces el crítico, en tanto que admira

y crea, descubre sobre motivos que el autor no acertó a

utilizar, original belleza (740).

Subjetividad. La expresión subjetiva del crítico queda desprendi¬

da de la consideración por Rodó de la crítica como creación. En este

caso, la libertad de expresión personal y emotiva del crítico queda

fijada por Rodó como un triunfo sobre las corrientes objetivas y

excesivamente racionales que había impuesto el naturalismo:

(El naturalismo) quiso ofrecer por holocausto, en los

altares de una inalterable Objetividad, todas las cosas

íntimas, todas esas eternas "voces interiores", que han

representado, por lo menos, una mitad, la más bella mitad,

del arte humano; y el alma de nuevas generaciones,

agitándose en la suprema necesidad de la confidencia, ha

vuelto a hallar encanto en la contemplación de sus

intimidades, ha vuelto a hablar de sí, ha restaurado en su

imperio al "yo" proscripto por los que no quisieron ver sino

"lo que está del lado de fuera de los ojos" (741).

El triunfo del simbolismo termina con una crítica objetiva y

analítica, porque la sustancia poética se hace inasible en el juego de

sugerencias. Requiere un lector sensible e imaginativo capaz de

dejarse llevar de sensación en sensación, ya que el encanto de un

Veri ai ne es "... encanto que nace de su propia falta de realidad y

contenido":
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... porque a la fantasía del lector le basta con la espuela

de plata que le hiere, abandonándola luego a su espontanei¬

dad. Cada uno de nosotros pone, a su capricho, la letra a

esta verdadera música verbal en la que las palabras hacen de

notas. Cada uno tiene derecho a una interpretación personal

sobre esa rara clase de versos, que son apenas como un

"papirotazo" sugestivo, un resquicio instantáneo abierto

sobre una perspectiva ideal, un golpe rápido de filo sobre

cristal vibrante (742).

Con el tiempo, pasada la euforia simbolista de su Rubén Darío,

Rodó volverá a introducir elementos equilibrantes que hagan posible un

juicio ecuánime y distanciado. Ese equilibrio aparece así expresado en

un texto de madurez, el prólogo a América, de Abel J. Pérez, fechado

en 1911. Dice Rodó:

... la obra del análisis y la reflexión no aparece abstraída

del acompañamiento emocional, que la complementa y la hace

más perspicua y eficaz, porque es cosa averiguada que el

corazón es también un órgano de conocimiento y que no conoce

plenamente su objeto aquél que no llega a él con el

sentimiento al mismo tiempo que con la inteligencia (743).

Este mismo instinto de equilibrio, que defiende la oportunidad
del juicio sin renunciar a la "penetración simpática" (744), queda
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claramente analizado en el fragmento LV de Proteo ("La duplicidad del

critico"). Concluirá ahi Rodó que esa doble manera de llegar a la

obra, la del critico entregado que, al mismo tiempo puede desdoblarse

y analizar sus impresiones objetivamente, "... es un privilegio

olimpico" (745).

Multiplicidad del critico. El afán de Rodó por penetrar hasta el

fondo de las obras, fuera cual fuese su sentido, exigia la práctica de

uno de sus más reiterados preceptos: el de la amplitud. Sólo esta

actitud abierta y receptiva hacia la obra estudiada permitia al

critico salir de sus propias y estrechas convicciones para situarse en

el lugar y en la época del autor, y asi comprenderlo y enjuiciarlo con

tolerancia y comprensión. Esta idea, base de toda critica de

identificación, ya la defendia Rodó en 1895, al ensalzar las virtudes

criticas de Juan Maria Gutiérrez mediante la imagen, tomada de

Diderot, del cómico.

La comparación del critico con el actor de teatro, hombre

múltiple según la definición de Diderot, fue casi textualmente

reproducida por Rodó al menos en tres ocasiones. Ello indica la

insistencia en una idea, la de la multiplicidad del critico, que Rodó

debió considerar fundamental en su ideario. Ya en 1895, en sus "Notas

sobre critica", predicaba la movilidad y el cambio, la dinámica hacia

la perfección, en la conciencia del critico:

El critico que al cabo de dos lustros de observación y de

labor no encuentre, en aquella parte de su obra que señala
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el punto de partida de su pensamiento, un juicio o una idea

que rectificar, una página siquiera de qué arrepentirse,

habrá logrado sólo dar prueba, cuando no de una presuntuosa

obstinación, de un espíritu naturalmente estacionario o de

un aislamiento intelectual absoluto (746).

Estas ideas son las del progreso intelectual, basadas en la

innovación y en el cambio, en el antidogmatismo y en la superación de

sí mismo. Pero esa amplitud de criterio para consigo mismo, llega en

un fragmento de Proteo (LVI, "La amplitud del crítico") a su total

desarrollo. Dice Rodó que el crítico, cumpliendo su misión primordial,

que es la de hallar la individualidad artística de cada obra y de cada

autor, llegará a aceptar como legítimos cada uno de esos caracteres

individuales que, sin amplitud ni voluntad de identificación, estima

raros o monstruosos. Y en el fragmento LIX de la misma obra habla ya

de la "metamorfosis personal":

El moderno crítico es, por oficio, el hombre de las

perpetuas metamorfosis de inteligencia y corazón: el hombre

de muchas almas, capaz de ponerse al unisón de los más

diversos caracteres y las más opuestas concepciones de la

belleza y de la vida (747).

Con estas palabras, que desarrollan con plena seguridad las ideas

ya formuladas desde 1895, Rodó llega a la expresión más audaz de su

teorización sobre la crítica. La paternidad de una idea como la de la

multiplicidad del crítico impuso sobre él una disciplina de amplitud y
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flexibilidad de la que se ufanaba con frecuencia, pero también, como

veremos, le sometió a una lucha intelectual con sus propias

inclinaciones y gustos de la que no siempre salió victorioso.

Simpatía. En "El sentido adivinatorio de la simpatía", fragmento

LVIII de Proteo-, Rodo hace de esta idea la categoría superior de su

reflexión metacrítica. La simpatía, inclinación a identificarse y

comprender por atracción espiritual la obra ajena, es la virtud

indispensable del crítico, sin la cual permanecerá recluido en los

estrechos límites de su dogmatismo. La simpatía, movimiento de

penetración y conocimiento, es la única virtud crítica capaz de captar

en una obra lo que rodea a las palabras, el hálito vivo de las ideas.

Por esos mismo,

... mientras no alumbre esta íntima luz de simpatía, con que

se transparenta el alma de la obra bella, toda la tolerancia

y benévola voluntad de la crítica no pasarán de epicureismo

intelectual (748).

Es, pues, la simpatía, esa corriente de energía armonizada entre

el crítico y la obra, la que, según Rodó, hace a la crítica viva y

sincera. En la disciplina del crítico va la necesidad de ampliar y

fomentar la variedad de contactos simpáticos con obras de distinta

índole, de modo que de ella depende esa amplitud y multiplicidad que

Rodó se exigió como crítico literario. Ella es, en definitiva, el

único límite a la crítica de identificación.
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Pero la crítica como creación, resultado de una concordancia

simpatética con la obra y como resultado de impresiones subjetivas era

una cuestión que ya se habían planteado los . primeros románticos

alemanes e ingleses. Así, en los papeles de juventud de Friedrich

Schlegel , editados en 1882 por Jakob Minor, leemos:

La poesía sólo puede ser objeto de crítica para la propia

poesía. Un juicio artístico que por sí mismo no sea obra

artística también -bien por su materia, como presentación

necesaria de su génesis, bien por la belleza de su forma y

por su tono liberal dentro de la antigua sátira romana- no

tiene carta de ciudadanía en los dominios del arte (749).

Esa crítica, que será creación inspirada en las impresiones de

otra obra de creación reaparece en Noval is con otro sentido más

profundo. Para él, el lenguaje no es un frío instrumento de expresión,

sino un conjunto de palabras mágicas, de conjuros y encantamientos que

revelan los secretos de la naturaleza. Si la crítica no es también

penetrante, si no tiene "capacidad de engendrar el mismo producto que

ha de ser objeto de crítica" (750), no tendrá utilidad alguna.

Como observa Wellek, la crítica creadora empieza a ser defendida

simultáneamente en Francia, por Chateaubriand, en Alemania, por

Schlegel, y en Inglaterra por críticos como Charles Lamb, Hazlitt,

Jeffrey, y por poetas como Wordsworth. Ellos defenderán por primera
vez la noción de sympathie como exteriorización de una subjetividad
sensible y demiürgica que, a través de la crítica creadora, continúa
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la penetración mística en la realidad. Estas concepciones románticas,

especialmente las de Hazlitt, contienen ya los principios de la

crítica impresionista, evocadora y sensible. De ellos pasará fortale¬

ciéndose a Leight Hunt y Macaulay, pero sobre todo a Sainte-Beuve, el

hombre múltiple que Rodó citaba como ejemplo de crítico sensible y

ubicuo: "el inasible Proteo". .

Todo ello nos lleva de nuevo a vincular la sensibilidad crítica

de Rodó con la sensibilidad romántica, con su consagración de la

subjetividad y del arte como reductos de integridad y de moral, y con

el eclecticismo, última consecuencia de esa actividad de recomposición

y reconstrucción a través de la tarea cohesora, identificadora y

totalizadora que pretenden al unísono el arte y la crítica.

Ese eclecticismo, como característica de fondo de los múltiples

tanteos críticos de Rodó, no escapó a Salvador Rueda, quien en 1897 ya

le decía:

¡Qué flexibilidad de gusto estético! ¡Qué ausencia de

prejuicios! ¡Qué variadísimo paladar literario! ¡Qué retina

para ver todos los diversos y encontrados horizontes del

arte! Es usted el crítico acaso más amplio y ecléctico de

nuestro tiempo (751).

Y, ciertamente, Rodó contribuyó en más de una ocasión a merecer

esos elogios, no sólo por la formulación teórica de sus principios

críticos, sino también por el esfuerzo comprensivo que mostró en casos
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concretos. En la práctica de su oficio de critico, la tolerancia, la

amplitud, la simpatía, constituyeron las reglas de urbanidad literaria

por las que Rodó se regía. Ello no impidió que alguna vez fuera

polemista, como en el caso de Liberalismo y jacobinismo. Incluso ahí,

en una carta añadida como apéndice al final de los textos de la

polémica, le dice a su contrincante:

... no hallo en mi espíritu repugnancia ni dificultad para

ponerme al unísono con el suyo, como lo exige la ley de

simpatía que es fundamento de toda crítica certera, a fin de

comprenderle y juzgarle (752).

Aplicaciones de su talante crítico como ésta abundan en toda su

obra. Pero también hemos encontrado en varias ocasiones expresiones de

su dificultad para el ejercicio de esa tolerancia sin límites, en las

que la simpatía, si bien es un movimiento de búsqueda y expansión

fuera de sí mismo, también, llegado un límite, marca las fronteras del

gusto (753).

Esta breve descripción e ilustración de los principios teóricos

de la metacrítica de Rodó nos permitirá calibrar a continuación el

grado en que lograron ser puestos en práctica. A partir de ahí,

desentrañaremos las causas que, de algún modo, frustraron los

propósitos iniciales de Rodó.
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El "Rubén Darío" de Rodó: un plano de tensiones

Rodó empezó a trabajar en su Rubén Darío en 1897. Al año

siguiente ya lo tenía terminado y en 1899 apareció publicado en el

segundo volumen de la colección La Vida Nueva. Sin embargo, la

resonancia internacional de este trabajo de Rodó empezaría a hacerse

palpable en 1901, cuando fue reeditado por Darío en París como prólogo

a la segunda edición de Prosas profanas, aunque inexplicablemente

salió entonces a la luz sin la firma de Rodó.

Cuando apareció este trabajo la crítica sobre el modernismo ya

había dado alguno de sus primeros y mejores textos: el prólogo a las

Poesías de Gutiérrez Nájera, de Justo Sierra; Los Raros, de Darío y

también -ésto es interesante para el caso que nos ocupa-, Víctor Pérez

Petit acababa de publicar, en 1896, su "Rubén Darío" dentro de la

serie "Los Modernistas" de la Revista Nacional...

Dentro de su propia evolución literaria, el Rubén Darío de Rodó

es el texto crítico en el que pudo ejercitar con mayor libertad e

inspiración los principios teóricos de su ideario. Como ha señalado

Mercedes Rodríguez Galán, Rodó "... logra realizar en este análisis

estético de la obra de Darío el anhelo de aquel consumado esteta que

fue Oscar Wilde: el crítico debe ser artista. La crítica es un arte

creador". Y, en consecuencia, "... este ensayo resulta así una

creación dentro de otra creación" (754).
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Sin embargo, como iremos viendo, el ensayo de Rodo sobre Darío no

sólo es una creación poética puramente impresionista. Aunque éste es

su carácter dominante, Rodó -él mismo lo dijo- puso en juego muchas

formas de crítica. Y, en efecto, a lo largo del texto vamos a

encontrar un análisis del medio al estilo de Taine, unas reflexiones

sobre sociología de la literatura, crítica retórica dirigida contra

ciertos aspectos de la versificación de Darío y nuevas reflexiones

metacríticas.

Sobre la presencia de estas ultimas ya ha advertido Rodríguez

Monegal que Rodó, "... a medida que estudia la obra va mostrando su

método (...) se muestra trabajando" (755). Una revisión breve de estas

reflexiones metacríticas puede iluminarnos para la mejor comprensión

de la complejidad que encierra este trabajo.

En primer lugar debemos considerar que el Rubén Darío de Rodó es

una pieza que sólo pudo ser posible gracias a la consideración de la

prosa (y de la prosa crítica) como vehículo de poesía; susceptible

además de ser tratada musicalmente y plásticamente. A este respecto

encontramos unas palabras de Rodó que lo vinculan estrechamente a la

concepción pitagórica del ritmo recuperada por el modernismo:

¿Quién duda ya de que la caricia para el oído, la virtud

musical, sean tan propios de la prosa como del verso? Midas
no serviría más para prosista que para versificador. Toda
frase tiene un oculto número. El párrafo es estrofa (756).
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A partir de esa consideración será posible que Rodó se transporte

a un mundo de sutilezas y ambientes exquisitos, de los que deja

perfecta evocación en las secuencias creadoras de su texto. Sólo así

puede el crítico ser habitante del texto poético y hablar del "palacio

de ideas y palabras que nos tienen de huéspedes" (757).

En esos momentos de entrega y sugestión respecto al mundo poético

de Darío, Rodó estará haciendo "confesión de impresiones" (758), con

lo cual, el control racional baja su guardia y el crítico se deja

tocar por todo tipo de estímulos sensoriales ("... mi lápiz (...) es,

mientras leo, algo así como el secretario de mis nervios...") (759).

Pero esas correrías de la sensibilidad por un mundo de

sugerencias tan sensuales como el de Prosas profanas encuentran sus

limitaciones de expresión. Así se queja Rodó de "... ese ingrato

pelear con la insuficiencia de la palabra (que) atormenta el espíritu

del juez en cosas literarias". Ante esta lucha del crítico por

traducir "... ciertas reconditeces de la impresión", sólo queda el

parafraseo de los propios versos, "... procedimiento de la transcrip¬

ción que considero importuno y ocioso cuando se trata de artículos

escritos, como éste, para quienes conocen la obra que se juzga" (760).

Aquí encontramos ya una primera frontera insalvable para el

ejercicio de una crítica que Rodó concibe enteramente poética y

creadora. Como vemos, la dificultad radica en causas expresivas,

inherentes a la misma insuficiencia del lenguaje.
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En otros momentos de su trabajo Rodó expresa, en medio de

evocaciones poéticas, su propio credo critico. Asi, hablará de "... mi

fantasía, dócil a toda poética sugestión", y de forma más extensa:

Presumo tener entre las pocas excelencias de mi espíritu, la

virtud, 1 iterariámente cardinal, de la amplitud. Soy un

dócil secuaz para acompañar en sus peregrinaciones a los

poetas, adondequiera que nos llame la irresponsable volunta¬

riedad de su albedrío; mi temperamento de Simbad literario

es un gran curioso de sensaciones. Busco de intento toda

ocasión de hacer gimnasia de flexibilidad; pláceme tripular,

por ejemplo, la nave horaciana que conduce a Atenas a

Virgilio, antes de embarcarme en el bajel de Saint-Paul Roux

o en el raro yate de Malí armé (761).

Sin embargo, a lo largo de todo el estudio, Rodó, con plena

consciencia de ello, expresará dudas, reservas, críticas negativas;

eso sí, formuladas con pudor y muy diluidas entre su recreación

poética. Así, un momento antes de reconvenir a Darío "... por esas

seis páginas triviales", que son sus madrigales, advierte:

La capacidad de admirar es, sin duda, la gran fuerza del

crítico; pero los que lo somos, o aspiramos a serlo, tenemos

nuestro inevitable trasgo familiar, a quien atormenta el

prurito infantil de afilar sus dientes en carne noble.

Cierta amargura mitigada y espiritual es un fermento sin el
cual el licor que elaboramos no hace espuma (762).
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Así, con este humorístico y solapado rictus de disgusto, Rodó, el

crítico aventurero capaz de embarcarse en cualquier empresa, se

dispone a ejercer de juez y a señalar errores de la versificación o

del gusto allí donde los encuentre.

Toda la crítica negativa o la expresión de reservas que Rodó

depositó en su texto sobre Darío guarda estrecha relación con su

actitud crítica con respecto al modernismo. Por ello que llevamos

visto, su intención rectificadora de un movimiento renovador que

degeneraba de forma alarmante hacia un enfermizo decadentismo, había

sido ya expresado desde 1896 en su texto sobre Reyles. Antes de

publicar su Rubén Darío también reiteró en varias ocasiones su deseo

de imprimir al modernismo un talante expresivo y neoespiritualista,

así como americanista y social. Estas propuestas, estimuladas como ya

vimos por la fobia antimodernista de Clarín y de Unamuno, habían

alentado en Rodó un sentimiento similar contra los "liliales",

"gongóricos" y "azules".

Asocia Rodríguez Monegal cierta apertura hacia la comprensión de

Darío con el debilitamiento, hacia 1897, de su contacto con Alas, y

con una sedimentación de ideas que lo condujo a separar, sin

apasionamientos, "modernismo" de "decadentismo". En nuestra opinión,

esta separación ya la tenía in mente Rodó cuando habló de "otro"

modernismo en su artículo sobre Reyles; es más, las razones de su

aceptación de Darío fueron precisamente la consideración de Prosas

profanas como obra clara y "casi optimista", en la que no se encuentra
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ni "el amargo ajenjo veri ai ni ano", ni el "helado nephente de Leconte

de Lisie", ni "la farmacia tóxica de Baudelaire" (763). Ciertamente,

podemos asegurar que las objeciones de Rodó a Darío no se basan en

ningún momento en los argumentos antidecadentistas que, incluso

después de la muerte de Alas, en 1902, Rodó siguió atacando con rigor.

Las reservas de Rodó respecto al poeta son otras: aparte de

ciertas críticas de índole métrico y formal, se reducen a su carencia

de espíritu americanista y a su elitismo, reñido con la difusión

popular de su obra. En torno a estas dos objeciones centrales, se

enhebra toda la sutil trama de juicios adversos a Darío en su trabajo

sobre Prosas profanas.

La tan traída y llevada frase "No es el poeta de América" (764),

generalmente sacada de su contexto, en realidad no es una crítica

abierta a la actitud escapista de Darío. Si se leen los párrafos de

donde se ha extraído, podemos comprobar que Rodó, con flexibilidad y

comprensión, acepta que Darío renuncie a un "verdadero sello de

americanismo". También Rodó sufrió el ambiente empobrecido y limitado

para la cultura, y, por ello, reconocía que "... sólo puede vivirse

intelectualmente de prestado", dadas las estrechas perspectivas del

momento para llevar a cabo un americanismo moderno. Justificado así el

"antiamericanismo involuntario del poeta" (765), Rodó intenta compren¬

der también la inhibición de Darío para la lucha y para la poesía

propagadora de ideas. El romanticismo americano demostró que "poesía

que lucha no puede ser poesía que cincela", y América necesitaba su

primer "gran poeta exquisito". Por ello parece aceptar Rodó esa obra
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"enteramente desinteresada y libre".

Sin embargo, aunque Rodó parece justificar la actitud artística

de Darío, nos da la impresión de que, sin acusar acusa, o dicho de

otra manera, que tácitamente está comparando su propio ideario

americanista con el de Darío, y limando los puntos de fricción gracias

a la práctica de esa tolerancia y amplitud características de su

oficio. No podemos creer que Rodó, cuando escribe: "No cabe imaginar

una individualidad literaria más ajena que ésta a todo sentimiento de

solidaridad social y a todo interés por lo que pasa en torno suyo"

(766), esté aprobando sinceramente la posición de Darío.

Apreciamos en estas palabras, así expresadas sin juicio de

condena, una profunda tensión entre los logros del modernismo y sus

proyectos americanistas, dos tendencias que Rodó pretendía conciliar

en un solo movimiento y que, en este caso, viéndolas divorciadas, las

intenta ligar mediante la práctica de la flexibilidad.

Con esas ideas, ya firmes antes de la aparición de Prosas

profanas, podíamos suponer que Rodó, ante esa obra irresponsable y

"desinteresada", callase o intentase demolerla. Pero si escribió sobre

ella uno de los mejores textos críticos de la época fue porque entraba

en juego otro factor: la grandeza estética y verbal de los poemas de

Darío. El esteta que había en Rodó, ese aventurero literario, ese

diletante, quedó cautivado por la musicalidad y el ambiente de Prosas

profanas, y la tentación estética pudo más que el deber americanista.

Y, en efecto, si se lee con detenimiento el trabajo de Rodó, puede



576

captarse por momentos cierto sentimiento du culpa, cierta conciencia

de la transgresión, especialmente después de haberse entregado a la

recreación sensual y "gratuita" de los ambientes selectos de Darío.

Entonces hablará del "amaneramiento" del "poeta de corte (que) ve

intensamente, pero no ve sino ciertos delicados aspectos del mundo

material. La intensidad de su visión se reserva para las cosas

hermosas" (767). También encontrará en varias ocasiones cierta

frialdad emocional, y, por ello, refiriéndose al soneto que Darío

dedicó a Margarita Gautier, celebrará "... otra afortunada visita del

Sentimiento a la mansión de este artista, gran señor, que no le tiene

entre sus amigos más constantes" (768)

La carencia de sentimiento sincero, así como el gusto excesiva¬

mente artificioso y esteticista de Darío, lo apartan, según Rodó, de

un verdadero americanismo. Sus poemas de tema americano, como los de

Guido Spano, contemplan el paisaje local a través de filtros extraños:

"... parécenos ver una enredadera de nuestros bosques salvajes

abrazando la fina columna de un templete", porque "el poeta evoca

siempre, como por una obsesión tirana de su numen, el genius loci de

la escenografía de París" (769) o del Atica.

Por eso, y acorde con su interpretación historicista basada en la

"oportunidad", que tanto recuerda a los razonamientos de Alas, dirá

Rodó:

La poesía enteramente antiamericana de Darío produce también
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cierto efecto de disconveniencia, cuando resalta sobre el

fondo, aún sin expresión ni color, de nuestra americana

cosmópolis, toda hecha de prosa. Sahumerio de boudoir que

aspira a diluirse en una bocanada de fábrica; polvo de oro

parisiense sobre el neoyorkismo porteño (770).

Esta "disconveniencia" que Rodó percibe en el falso americanismo

de Darío, en los falsos Utlaxtlan y Palenke, abre una fisura en su

entusiasmo recreador. De pronto, el crítico responsable sale de su

hipnosis y escribe:

Versos golosos, versos tentadores y finos, versos capaces de

hacer languidecer a una legión de Esparta... Si se tratase

de ir a la guerra, yo los proscribiría como a la Maga

ofertadora de un filtro pérfido y enervador. Y si -merced al

pequeño grano de sal que casi todos hemos recibido de las

Gracias- mi incorregible inclinación al arte que combate y

que piensa no estuviera lejos de ser pedante como la de los

pedagogos, diría que son una mala sugestión (771).

En estas frías apreciaciones que constituyen el anticlimax del

éxtasis estético en las secuencias de crítica creadora, Rodó muestra,

con cierto reparo, sus preocupaciones de pedagogo, famosas por su

discurso que, un año después, pondrá en boca de Próspero.

Ese esteticismo artificial, culturalista y excesivamente selecto

que Rodó aprecia en Darío, también lo alejan del pueblo: "No será
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nunca un poeta popular, un poeta aclamado en medio de la vi a". Esta

frase, que podría ser una abierta crítica negativa, queda paliada por

cierta atenuación tolerante que acerca por una vez a Rodó al

esteticismo aristocratizante de Renán: "El arte es cosa leve y Calibán

tiene las manos toscas y duras" (772). Darío, el poeta de corte, "sólo

se siente inclinado a dar limosna cuando la sordidez y los andrajos

tienen aspecto de cuadro de Ribera o de Goya" (773).

Ante tanta reserva mal disimulada por una insuficiente voluntad

de comprensión volvemos a hacernos la misma pregunta: ¿por qué Rodó

accedió a consagrar en su estudio a este Rubén Darío tan lejano por

sus intereses americanistas de su modernismo ascendente? La explica¬

ción a este cúmulo de evidentes contradicciones la encontramos, sólo

en parte, en el mismo texto de Rodó: Darío es un poeta raro, de los

que no aparecen muchos en la historia de la cultura. Por eso le son

permitidas todas las excentricidades del genio:

... oigo que me pregunta una voz interior que se anticipa a

muchas voces extrañas: ¿No crees tú que tal concecpción de

la poesía encierra un grave peligro, un peligro mortal, para

esa arte divina, puesto que, a fin de hacerla enfermar de

selección, le limita la luz, el aire, el jugo de la tierra?

Seguramente, si todos fueran asi.

Tal inclinación, entre epicúrea y platónica, a lo Renaci¬

miento florentino, no sería encomiable como modelo de una

escuela, pero es perfectamente tolerable como signo de una
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elegida individualidad (774).

No seguiremos acumulando ejemplos para poner de relieve que el

Rubén Darlo de Rodó es un espacio accidentado, lleno de ascensos y

éxtasis estéticos, pero también de caídas y de tensiones. Rodó, el

crítico artista, el "Simbad literario", el diletante de muchas almas,

lucha contra el Rodó magisterial, responsable americanista preocupado

por el destino cultural de toda la sociedad hispanoamericana.

Aquí toma relieve por primera vez su faz de crítico "comprometi¬

do" que irá tomando fuerza creciente a partir de 1900. Pero en este

momento, todos sus conflictos están sobre el tapete de su texto. La

crítica creadora, contaminada de un lenguaje suntuario y luminoso,

convive en tensión con la crítica retórica que desecha los versos de

álbum de Darío y sus experimentos de mezclar prosa y verso; el

aventurero degustador de todas las sensaciones artísticas parece

arrepentirse a veces de su viaje; el americanista se siente cautivado

por París...

La concentración de estos conflictos, sin embargo, no desaparece¬

rá. Bajo la aparente consagración de Rodó a su magisterio americanis¬

ta, asomará de vez en cuando el diletante frustrado por su propia de

autorrepresión. Este Rodó íntimo, creador, brillante, se expresará

sólo en las disquisiciones filosóficas de su proteísmo, condenado a la

teorización y a la autocontemplación. El otro Rodó, el oficial, el

maestro de la juventud, hablará para su público de una utópica

sociedad americana regenerada por la cultura. En el fragmento XX de
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Motivos de Proteo, Rodó demostró tener plena conciencia de esta

conflictiva dualidad:

La muchedumbre, que con su movimiento material te lleva

adelante y fija el ritmo de tus pasos, gobierna, de igual

suerte, los movimientos de tu sensibilidad y de tu voluntad.

(...) Toda sociedad a que perteneces vinculado te roba una

porción de tu ser y la sustituye con un destello de la

gigantesca personalidad que de ella nace (775)

En el año 1918 Gonzalo Zaldumbide, hacia un balance de la obra de

Rodó, y llegaba a esta conclusión:

Hemos visto como, al oir su primera plática platónica,

llamáronle todos: maestro, y lo creyó él mismo. Sintiendo la

gravedad del cometido, en la intima sinceridad de su gran

modestia, (lo) tomó más a lo serio, y (lo) cultivó como su

verdadera vocación, la de director de espíritus y guía de

perfección interior encaminada a la acción, y en vez de

enseñarnos el múltiple secreto de la belleza en el arte,

para lo cual era insuperable, propúsose, más generosa pero

quizá menos felizmente, enseñarnos moral y vida, ideal y

acción (776)

Sin embargo, pese a esta evidente dualidad en la que el mejor

Rodó quedó sofocado, la impresión que queda después de la lectura de
su obra crítica ("Toda su obra es crítica", decía Zaldumbide) no es la
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de una personalidad totalmente escindida. Creemos que la originalidad

de su obra, el mayor mérito de su esfuerzo, radica en haber intentado

conciliar en una unidad indisoluble lo ético con lo estético. Utópica

o no, Rodó quizo realizar esa síntesis entre deber y placer que, en el

fondo, no era más que el viejo sueño krausista, humanista y

regenerador, de acceder a una reconstrucción moral por la belleza.

Rodó y la estética de la fragmentación

Desde el inicio de la Edad Moderna, en todas las manifestaciones

culturales que, a partir del romanticismo, dan testimonio de la

"muerte del arte" tal como Hegel la había formulado, o también en

aquellas que, resistiéndose a aceptar tal declaración, insisten en ser

reflejo de la totalidad, se encuentra presente el sentimiento de la

fragmentación. Como ha dicho Simón Marchan,

en el eclecticismo el arte de otras épocas se

reactualiza interiorizando su destrucción y disolución.

Curiosamente, a través de esta circunlocución, emergen desde

una perspectiva inédita los lazos del eclecticismo con la

figura central de la modernidad: la fragmentación (777).

Y este rasgo de la modernidad, desprendido de la actitud

ecléctica, se manifiesta en la conducta receptiva y combinatoria del

intelectual, en su posición frente al mundo, en su inclinación a
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tantear en todas las disciplinas y épocas de la cultura, y,

finalmente, en los contenidos abiertos y en las formas discontinuas de

sus creaciones artísticas. Desde la pequeña miniatura hasta el breve

poema en prosa, desde el aforismo hasta el collage pictórico o verbal

de la vanguardia, el artista, desde el romanticismo, se sabe autor de

obras de tanteo y reconstrucción de lo absoluto frente a las

contingencias del tiempo.

Este fenómeno afecta a toda la actividad estética de la cultura

occidental, y aparece expresada como condicionamiento preocupante en

ensayistas como R. W. Emerson, quien para Rodó era ejemplo máximo de

selección intelectual y de aportación aristocrática y genial por

encima de la vulgaridad masificada de la democracia norteamericana.

Convencido de que toda coherencia y alarde sistemático sólo puede

ser pretensión de "mentes enanas" (778), confesaba, sin embargo, a

Carlyle, en carta del 30 de agosto de 1840, que sus ensayos eran

"horno de ladrillos, más que casa efectiva"; y en su Journal,

obsesionado por la disgregación fragmentaria de su obra, asegura: "Si

Minerva me ofreciera un don y una opción, le diría: Dame continuidad.

Estoy harto de retazos" (779).

En el fondo de esta preocupación actuaba la dicotomía estricta de

Goethe (lo clásico, sano; lo romántico, enfermo), y Emerson, que había
hecho suyo ese esquema, se sabía preso en la decadencia del arte,

cuyos hallazgos, en proceso de búsqueda, eran casuales y acumulativos,

en oposición a las realizaciones armónicas y orgánicas del arte
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elásico.

El sentimiento romántico, la continuidad de ese espíritu que

reflexiona sobre la decadencia, se exacerba en el modernismo

hispanoamericano y en toda la literatura finisecular europea, como

culminación de la actividad estética y artística del siglo XIX. Este

amplio proceso, con sus connotaciones de eclecticismo y fragmentación

ya había sido observado por Ortega y Gasset en El Espectador:

... el romanticismo es una voluptuosidad de infinitudes, un

ansia de integridad ilimitada. Es un quererlo todo y ser

incapaz de renunciar a nada. Por eso hay siempre en él

confusión e imperfección. Toda obra romántica tiene un

aspecto fragmentario (780).

La prolongación de este proceso hasta la actualidad traza una

línea de continuidad i ninterrumpida, que Simón Marchán ha relacionado

con el "después del arte" hegeliano y con el triunfo de la

subjetividad:

La subjetividad, como libre despliegue del espíritu, es

elevada desde ahora a nuevo referente de lo artístico y

porta la antorcha de un "después" que será nuestra

modernidad. No deja de ser paradójico que la subjetividad,

responsable de la destrucción del orden estable y la armonía

de lo Clásico, sea proclamada último refugio de lo

artístico, y se desenvuelva en el radio de acción de un
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sujeto en proceso, lacerado por la negatividad de su propia

desintegración que promueve nuevas configuraciones artísti¬

cas y acentúa en las artes, en virtud de las operaciones

simbólicas, semióticas y psicoanalíticas que intervienen en

la creación, ese carácter heterogéneo y fragmentario tan

característico de las "descontrucciones" pictóricas, litera¬

rias y artísticas de la modernidad desde hace dos siglos y

sobre el que proyecta su reflexión Freud y el llamado

"pensamiento negativo" (781).

Pero el renovado vigor de lo ecléctico y fragmentario como

elementos inherentes a la crisis del arte tiene para el modernismo

desencadenantes próximos y de peso: todos quedan englobados dentro de

los efectos del positivismo filosófico. Lo utilitario, lo mesocrático,

lo materialista, lo científico, lo sistemático, lo determinista y

causal ista, todas esas categorías de la vida moderna pertenecen a esa

concepción filosófica que propició y legitimó la orientación de la

vida hacia lo urbano, lo técnico y lo burgués.

A los procedimientos económicos y sociales que acompañan la

expansión del positivismo atribuye Al legra la primera destrucción de

la unidad pre-moderna, en la que el arte, mediante la reproducción

industrial, también queda implicado:

En el fondo de la búsqueda del bienestar que, con diversas

formulaciones, preside la modernidad, está, pues, la

legitimidad de la explotación y de la transformación en



585

mercancía de la obra del hombre por la multiplicación del

producto. Pero a esa legitimidad se asocia una condición

ineludible, para que aquélla logre la máxima eficacia: la

observación de cuanto circunda al hombre y de cuanto éste

crea debe ser analítica, tiene que dividir y fragmentar lo

que en la visión premoderna o no moderna es un todo

armónicamente concebido. Todo saber "poético", metafórico,

analógico, queda fuera, sin importar el campo al que se

dirige la atención del observador (782).

El alcance de esta actividad minuciosamente analítica, opuesta a

todo afán intuitivo y sintetizador, afecta, en última instancia, a la

critica literaria: "debe comportarse o fingirse como analítica, so

pena de ser tachada de "impresionista" "subjetivista" y de impugnacio¬

nes parecidas" (783).

Y esas proyecciones del positivismo sobre la estética y la

producción artística finisecular, han sido sopesadas por Enrique

Tierno Galván con lúcida precisión:

El positivismo impregnó al mundo, y concretamente a la

estética, de argumento. En este sentido, argumento equivale

a sistema. Romper con el argumento, al modo como lo hace

Rimbaud, supone el fin del positivismo. Contra el argumento,

la fracción (784).

Tal estado de espíritu en las postrimerías del siglo XIX y
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comienzos del XX explica la notable difusión de escritores que, como

Nietzsche, habían sabido expresar con dramática claridad la problemá¬

tica del artista moderno. Su radical rechazo del presente histórico,

así como su propuesta de lo estético como única legitimación de la

existencia, de la que deriva la sacral i zaci ón del arte y la

divinización del artista como superhombre y héroe, le convierten en el

maestro de las generaciones finiseculares. Lecturas más o menos

superficiales de sus obras, realizadas con distinta intencionalidad,

tomarán de su "absolutismo estético" el credo del esteticismo, y de su

rebelde concepción circular del tiempo, contra la lineal i dad de la

historia, la posibilidad del viaje al pasado, del revival y de las

"utopías del retorno".

También la constitución de su obra, aforística y fragmentaria,

sentó los precedentes de un estilo de escritura que se renovará y

potenciará estéticamente en la prosa modernista, y en el que debe

encuadrarse la mejor producción de Rodó.

Todo el quehacer cultural de la época, desde diversos frentes, se

articula en relación, próxima o lejana, con el resquebrajamiento de la

verdad única y del ideal mítico. A todos los niveles de conocimiento y

del arte, se ve triunfar la relatividad, lo subjetivo, lo múltiple,

como reflejo de la complejidad de los tiempos modernos. Todo ello

induce a la posibilidad de considerar la estética finisecular como

estética de la fragmentación, potenciada desde la filosofía por la

invalidación de la Verdad Unica y dogmática, salvaguardada por las
armas del Sistema hasta que, partiendo de Nietzsche, las doctrinas
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anti-intelectualistas, el pragmatismo y el -pluralismo, demostraron la

crisis del intelectual ismo kantiano en sus versiones hegeliana y

positivista.

Este triunfo de lo relativo sobre lo dogmático, de lo anárquico

sobre lo normativizado, se refleja en la literatura con la crisis del

realismo y del naturalismo, y con la afloración de elementos

irracionales, mágicos, herméticos y mi steriosos. ^Eclosión de lo

personal y subjetivo que conduce a los lenguajes artísticos hacia el

terreno del idiolecto y que, en la crítica literaria, se manifiesta

bajo los rótulos de "impresionismo", "subjetivismo", "relativismo".

En el panorama de la crítica literaria hispanoamericana finisecu¬

lar, y dentro de lo que hemos dado en llamar la estética de la

fragmentación, José Enrique Rodó ocupa un lugar relevante que es digno

de recordar y reivindicar.

En 1917, fecha de la muerte de nuestro autor, Alfonso Reyes, en

su obra El suicida elaboraba, a partir de Motivos de Proteo, su teoría

y definición de "el libro amorfo". El proteísmo de Rodó, esa incesante

progresión intelectual en continuo despliegue tras la intuición del

conocimiento, que se refleja en la composición misma de la obra

-fluyente, abierta, múltiple-, plantea para Reyes "una cuestión

estética, (...) una completa teoría del libro que, emanada de Rodó,

está produciendo en la viña de América una floración de obras, buenas

y mal as" (785).
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Según el crítico mexicano Motivos de Proteo, obra fundacional de

un nuevo tipo de escritura, es el prototipo de "libro amorfo", y su

misma estructura irregular le sirve como punto de partida para

oponerla al libro "entendido a la manera clásica" (786): éste era

antes que nada forma: con un principio y un final, con sus partes

sucesivas oredenadas desde una retórica y cerrado ante la posibilidad

de lo infinito. La obra clásica, según 1-a caracterización de Reyes, es

cerrada, ordenada y estática, frente al talante abierto, acumulativo,

dinámico y fluyente de la obra moderna.

Para el escritor mexicano estas características se polarizan en

su oposición de "libro clásico o artístico" frente al "moderno o

psicológico" (787). La transición de una forma de escritura plástica y

estática a esa otra, "líquida" y dinámica, la marca con precisión en

el proceso que se operó del "primer" Fausto de Goethe al "segundo",

así como, para las literaturas hispánicas, en El Doctor Lañuela del

romántico Ros de 01 ano.

El "libro amorfo", por su carácter acumulativo, se compone de

tanteos, de fragmentos. Tal composición es, como observa Alfonso

Reyes, una subversión contra la autoridad de la retórica, de la

preceptiva. A partir de ahí, "nadie respeta ya las tradicionales

partes del discurso" (788).

Rodó, al componer de modo fragmentario, asimétrico y asistemático

sus Motivos de Proteo, tenía plena conciencia de estar haciendo algo

nuevo y ajeno a las clasificaciones genéricas vigentes. Su vasto
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proyecto, que inicialmente pretendía constituirse en tratado orgánico

con cinco libros e Introducción, se fue transformando en "otra cosa",

a la que el mismo Rodó no podía dar nombre. Así, en carta a su amigo

Piquet, intenta dar una idea aproximada de la naturaleza del libro:

... libro vario y múltiple como su propio nombre; libro que,

bajo ciertos aspectos, recuerda (o más bien recordará) las

obras de los "ensayistas" ingleses, por la mezcla de moral

práctica y filosofía de la vida con el ameno divagar, las

expansiones de la imaginación y las galas del estilo; pero

todo ello animado y entendido por un soplo "meridional",

ático, o italiano del Renacimiento; y todo unificado,

además, por un pensamiento fundamental que dará unidad

orgánica a la obra, la cual, tal como yo la concibo y

procuro ejecutarla, será de un plan y de una índole

enteramente nuevos en la literatura de habla castellana,

pues participará de la naturaleza de varios géneros

literarios distintos... (789)

Entre sus temas (en los que predomina la psicología aplicada a la

perfección moral del yo, a la autoeducación mediante el ejercicio de

la vocación y la ampliación de intereses), las reflexiones sobre el

arte y la crítica nos ofrecen su profundo eclecticismo y la esencia

misma de su escritura, dispersa, autoeducada en la paradójica

disciplina de la amplitud y la tolerancia hacia todo lo que manifieste

un ideal de belleza estética y moral.
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A través del pensamiento estético vertido en sus Motivos de

Proteo, así como en los otros fragmentos del mismo proyecto que

quedaron inéditos antes de su fallecimiento, encontramos la profunda

coherencia que da unidad a la dispersión, brevedad y fragmentariedad

de toda su obra crítica y metacrítica.

Motivos de Proteo fue la única obra en la que Rodó trabajó

durante años con plena conciencia de estar construyendo un cuerpo

literario destinado a constituirse en libro. Aún así es un aluvión de

secuencias. El resto de su obra, escrita a impulsos de distinta

intensidad y concentración, está casi toda constituida por artículos

de prensa posteriormente compilados en libro, textos cortos,•piezas

sueltas que todavía es necesario relacionar y poner en orden para una

total comprensión de su pensamiento. Incluso la lección de Próspero en

Ariel, de claras intenciones didácticas y, por ello, obligada a una

mayor coherencia y lineal i dad, delata la fragmentación temática y

compositiva a lo largo de sus partes. Y tanto Ariel como Motivos de

Proteo eran, como ha demostrado Rodríguez Monegal, el resultado de un

proyecto primitivo, luego abandonado, de obra epistolar, que Rodó

había pensado en titular Cartas a ...

Lo epistolar, lo segmentado, lo di alógico (recuérdese su "diálogo

de bronce y mármol", de El camino de Paros), nos indican la presencia

en Rodó de una profunda percepción de la esencia de su tiempo. Su

inclinación hacia la escritura fragmentaria conlleva actitudes de

amplitud, de tanteo, de tolerancia y, también, de secreto escepticis¬

mo.
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Suele citarse frecuentemente como anécdota personal de Rodó el

párrafo de una carta en la que relata a Francisco García Calderón su

forma extraña y hasta maniática de escribir:

Empiezo por escribir fragmentos dispersos de ella, en el

orden en que se me ocurren, saltando quizá de lo que será el

fin a lo que será el principio, y de esto a lo que irá en el

medio; y luego todo lo relaciono y disciplino. Entonces el

orden y el método recobran sus fueros, y someto la variedad

a la unidad. Al principio no veo claro el plan de

desenvolvimiento de la obra. Encaro la idea de ella por la

faz que primero se me presenta, y mientras voy escribiendo,

el plan se va haciendo en mi. Son asi simultáneas la

concepción del plan y la ejecución. Para la forma soy

descontentadizo y obstinado.

Escribo mentalmente casi sin cesar, aun en la calle, aun en

la mesa. Mis borradores suelen ser un montón de jirones de

papel de toda forma, especie y tamaño. No tengo, para

excitar la fantasía, un gato a quien pasar la mano, como se

cuenta de autor célebre; pero aseguro a usted que casi no

puedo escribir de seguida sin tener a mi alcance un diario,

periódico o libro, que de vez en cuando tomo para palparlo,

para estrujarlo (...) ... y hasta para aspirar su aroma si

es impreso y nuevo, el incomparable aroma del papel y la

tinta (790).
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Por debajo de la pura anécdota, una de las pocas en las que Rodó

habla largamente de sí mismo, circula en estas palabras el espíritu

creador de un fragmentario que ha sublimado la cultura, desde lo más

intelectual hasta su pura sensualidad: papel y olor a tinta. En esa

atmósfera culturalista y libresca su mente y su sensibilidad busca,

ensaya, descompone y recompone en una actividad incesante que se

prolonga idefinidamente.

Sin embargo, Rodó no es un diletante. Aunque seducido por la

belleza y por los prestigios del pasado cultural, que pretende

actualizar, todas sus búsquedas y "ensayos", pese a su fragmentarie-

dad, encajan en una trama perceptible que les da unidad: la búsqueda

misma de la unidad en lo complejo, la superación de la decadencia por

el valor redentor de lo estético, la defensa de los valores éticos de

la belleza y la integración de lo subjetivo en lo universal mediante'

un nuevo idealismo humanista.

Esa búsqueda de la unidad a través de lo fragmentario, el afán

constructivo en medio de los signos de la desintegración del mundo

moderno, nos conducen a la clave de la actualidad de Rodó y de su

profunda estirpe romántica; al sentido "ascendente" de su modernismo y

al solidario de su americanismo.

El reflejo de tales planteamientos en el nivel estilístico y

compositivo de sus escritos lo convierten, además, en un precursor de
la escritura contemporánea: sin querer forzar paralelismos y corres¬

pondencias demasiado lejanas en el tiempo y en los mismos propósitos
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de Rodó, encontramos en la técnica y en el desarrollo temático de

Motivos de Proteo algunas prefiguraciones de lo que, entrado el siglo

XX, será denominado work in progress y opera aperta.

La invalidación de las preceptivas, la sustitución de la retórica

por el acento y el ritmo personal que intenta sintonizar con el ritmo

oculto del universo, aparejan un cambio en la actitud del critico, que

abandona su autoridad de gramático y preceptista a favor de otras

valoraciones más sensibles de la obra, en la que se siente implicado.

Como ha dicho Rodriguez Monegal, "Rodó quiso soslayar la postura

de dómine, el seco aspecto de tratadista" (791), aunque en muchas

ocasiones no lograse disimular la actitud magistral.

Por ello acude al retazo, al cuento simbólico imbuido de

concentración poética, al diálogo, donde verbaliza sus dualidades.

Sobre este último aspecto el "Diálogo de boronce y mármol" resulta

ejemplificador. El David de Miguel Angel y el Perseo de Cellini

dialogan desde sus respectivos pedestales en la Plaza de la Signoria,

en Florencia, en una conversación simbólica donde dos culturas, la

pagana y la cristiana, se animan en esos personajes (que también son

cultura, arte). Atribuye Rodó a su David el "heroismo candoroso", el

idealismo platónico y el primitivo sentimiento cristiano; a Perseo le

otorga "el orgullo heroico", la grandeza clásica y la religiosidad

mitológica. Pero esas oposiciones no llegan a ser tajantes: otra

religión, la de la belleza y el ideal, los unifica en la síntesis

final: lo cristiano y lo pagano quedarán unidos en un plano estético y
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moral para inspirar grandeza a la humanidad mutilada, para reintegrar,

en el plano artístico y espiritual, "aquella alma común, de donde

nació siempre cuanto se hizo de duradero y de grande" (792).

La eficacia que Rodó intuía en el diálogo como forma expresiva de

la duplicidad, del tanteo o del matiz frente a la univocidad dogmática

de la escritura tradicional, aparece trasladada" al terreno de la

crítica literaria en uno de los fragmentos que se publicaron

postumamente en Nuevos Motivos de Proteo (1932). Se trata del breve

texto que, en la ordenación posterior de Emir Rodríguez Monegal,

aparece con el ordinal LX del Libro V de Proteo (Obra postuma) en su

edición de las Obras Completas. Por su trascendencia y brevedad

transcribimos íntegro dicho fragmento.

EL DIALOGO CRITICO

¿Por qué la crítica no podría escoger a veces, por medio de

la expresión, la forma dialogada, que tan admirablemente

rehabilitó en el pasado siglo Ernesto Renán para la

exposición moral y filosófica? ... ¡Cuánto valor de

sinceridad, cuánto interés, no ganarían muchas páginas de

análisis sobre la obra del artista y el poeta, si

renunciando el crítico a una falsa seguridad del juicio, que

a menudo no importa sino el homenaje rendido sin conciencia

a un dogma o a una preocupación, prefiriese manifestar

ingenuamente en ellas los juicios contradictorios y las

impresiones fluctuantes, que se disputaron el dominio

definitivo del ánimo durante la contemplación o la lectura!
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... Escribiendo este drama íntimo, en el que cada juicio

provisional y cada impresión ( ) serían la palabra de un

actor, podrían dejarse páginas infinitamente más interesan¬

tes e instructivas que muchas especulaciones de la estética

y muchas de la crítica autoritaria (793).

Esa nueva concepción crítica, antidogmática, impresionista, cuya

expresión óptima sería, para Rodó, el diálogo, ya había sido llevada a

la práctica con notable éxito y difusión por Oscar Wilde en The critic

as artist, un brillante diálogo de tema metacrítico que apareció con

otros ensayos en sus Intentions, en 1891. Como ha dicho el crítico

Esteban Pujáis, "... con la filosofía esteticista allí proclamada,

venía a proporcionar un nuevo credo a la crítica literaria, definiendo

la superioridad del arte sobre la naturaleza" (794). Tal vez por eso

mismo, Rodó, que rehuía todo esteticismo gratuito, soslayó la mención

de Wilde y prefirió ejemplificar su propuesta de crítica dialogada con

uno de sus autores favoritos, el francés Ernest Renán. Sin embargo, el

ideario crítico y su expresión dual estaban perfectamente plasmados en

la oposición dialéctica entre Gilbert y Ernest en The critic as

artist. Por lo demás, Oscar Wilde era una vigencia de primera fila en

la generación modernista (795). Ello nos conduce a pensar que Rodó

tenía que conocer, si no toda la obra, sí lo más representativo de la

producción de Wilde; y si no lo propuso como modelo fue porque,

conscientemente, debió rechazar los contenidos de dandysmo, decaden¬

tismo y esteticismo que tan peligrosos juzgaba para el despegue de la

nueva literatura hispanoamericana.
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Sin embargo, las coincidencias entre sus respectivos idearios

críticos, nos hablan de la íntima afinidad de Rodó respecto a las

ideas de Wilde, a favor de una crítica sensible, no dogmática y

creadora; subjetiva e impresionista.

En lo concerniente al interés por la expresión dialogada para la

crítica y el ensayo, conviene señalar que, en Rodó, como en Wilde, son

propuestas modernas que en ambos casos se alejan de la vieja

exposición didáctica. Ya no se trata del diálogo clásico, en el que un

interlocutor, en poder de la verdad, se imponía sobre su oponente.

Puede aplicarse a Rodó lo que Félix de Azúa ha dicho sobre la función

del diálogo en Diderot:

El diálogo, en sus manos, es una argucia para argumentar en

dos frentes, para defender simultáneamente dos posturas que

le son igualmente necesarias, aunque no sinónimas (796).

Por eso no hay, tras el proceso di alógico, ni vencedor ni

vencido, ya que se trata de "una oposición asumida y encarnada por un

mismo sujeto" que se desdobla, en virtud de "una necesidad interna de

la contradicción" (797) y de una actitud tolerante que huye de lo

dogmático y sistemático.

Aunque Félix de Azúa no considera oportuna la vinculación de los

diálogos de Diderot con el espíritu romántico, saca a colación el

pensamiento de Jan Starobinski, quien ve en el diálogo la exterioriza-
ción del "híbrido" romántico. Tal dualidad asumida es, para el autor
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de La relación crítica, antesala de la ironía romántica, subjetiva,

escéptica y defensora de la libertad "sin compromisos", considerados

éstos como coacción del mundo exterior.

Todo ello afecta, pues, al crítico y al sentido estético de sus

enjuiciamientos, e inaugura un estilo que llegará a su plena

realización en la crítica literaria occidental contemporánea, con

Roland Barthes, Serge Doubrovsky, Leo Spitzer, Gerard Genette -entre

otros- a la cabeza. La validación de lo subjetivo como única óptica

posible para el crítico, así como la adopción de actitudes simpáteti-

cas y tolerantes, abiertas al cambio y al dinamismo del discurso

cambiante, son, para Juan Manuel García Ramos, en su ensayo La

Subjetividad, los puntos de partida de esa corriente crítica

contemporánea (798).

El mismo autor, en su trabajo "Una tradición de la crítica de la

literatura hispanoamericana", ya había estudiado la presencia de estos

postulados -amplitud, dinamismo de la obra, subjetividad- como

desencadenantes del discurso crítico en Alfonso Reyes, Octavio Paz y

Jorge Luis Borges, principales eslabones de una tradición crítica que

se inició con Rodó. Tras un recorrido a través de las características

de esta nueva crítica, fragmentaria, "aventurera y movediza, convenci¬

da de que un texto es una superficie abierta y múltiple, susceptible

asimismo de infinitas lecturas al contacto de infinitos temperamentos"

(799), concluye recordando la paternidad de Rodó respecto a esa

estirpe de ideas. Tras denunciar su olvido -¿ignorancia, ocultamiento

de una influencia desagradablemente inmediata?- declara que "estamos
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con Rodó al principio del camino" (800).

Tacoronte - Córdoba

- Abril 1988 -
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CONCLUSIONES

Al finalizar esta investigación y enfrentarnos con la necesidad

de exponer unas conclusiones que valoren y dejen claramente fijadas

las aportaciones de nuestro estudio, hemos optado por la exposición

suscinta y puntual de los hallazgos que estimamos más originales y

valiosos para alcanzar un mejor conocimiento de Rodó como intelectual

y como critico en el seno de la "edad ecléctica".

1. De acuerdo con el plan metodológico trazado, y en el plano de

vigencias, con el propósito de establecer el lugar que ocupa Rodó en

el modernismo y en su generación, hemos realizado una revisión

terminológica sobre los conceptos "novecientos" y "modernismo". Este

trabajo, que nos ha servido para fijar una opción terminológica y una

toma de postura critica frente al modernismo, nos ha permitido

conectar a Rodó con ciertas manifestaciones coetáneas como las del

regeneracionismo español y el noucentisme catalán. Con ello se nos

abrió una nueva perspectiva critica y nos fue posible poner en
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relación el ideario de Rodó con la cultura contemporánea, hasta ahora

no considerada por sus críticos.

Esta revisión terminológica, que nos ha permitido apreciar la

ambigüedad con que la historiografía trata dichos conceptos en su

aplicación particular a Rodó, nos condujo, tras la interpretación de

sus intenciones culturales, a considerar su lugar en el modernismo,

movimiento en el que sus intereses se engranan plenamente.

Ese modernismo de Rodó, apreciado siempre con reservas y

excepciones por muchos de sus estudiosos, lo hemos definido como un

modernismo ascendente, rectificador y crítico respecto al modernismo

decadente entonces triunfante entre los epígonos de Darío y Lugones.

Próximo al concepto mundonovista de Contreras, el modernismo de Rodó

expresa la búsqueda de valores americanos dentro de parámetros

universalistas. Asimismo, hemos vinculado ese universo de preocupacio¬

nes con la herencia que el romanticismo legó al modernismo.

2. El estudio de la estética finisecular y de sus corrientes

filosóficas predominantes nos han permitido situar a Rodó en la edad

ecléctica. Sus afinidades con el eclecticismo, originado en la

filosofía francesa y volcado sobre la estética europea del fin de

siglo, han sido valoradas tanto en su recepción a través de las

vigencias francesas que Rodó asimiló, como en su arraigo especialmente

perdurable en la filosofía hispanoamericana.

Este espíritu filosófico sostendrá su vigencia en el Uruguay pese
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al triunfo del positivismo. Ello se explica por la vocación

sincretizadora y la propensión hacia el eclecticismo inherentes a la

sensibilidad hispanoamericana. Su existencia latente como fondo

psicológico y cultural se activó con la inoculación de la moda

francesa. Por ello hemos considerado la eficacia del eclecticismo en

el Uruguay como resultado de la oportuna confluencia de dos fuerzas

culturales: la autóctona y la foránea. El estudio de este fondo

filosófico nos ha permitido explicar el asistematismo, la diversidad

de opciones estéticas y el arraigo en este contexto de las tendencias

idealistas y subjeti vistas que caracterizarán el pensamiento de Rodó.

Pese al temor de Rodó ante el riesgo de diletantismo que el

eclecticismo importaba, hemos comprobado la pertenencia de su

pensamiento a ese eclecticismo de fondo que era el lenguaje estético

de su época.

3. E! eclecticismo como expresión estética y filosófica imperante

ha quedado vinculada al nacimiento de la reacción neoidealista que,

superando el prurito analítico, causalista y determinista del

positivismo, reivindicaba la expresión subjetiva del individuo. Aunque

Rodó aprovecha del positivismo de Spencer y de Taine ciertas ideas

como las de evolución y selección para integrarlas en su sistema de

pensamiento, se convertirá en un propagandista del neoidealismo y de

la subjetividad.

4. La vitalidad del eclecticismo en lo filosófico y en lo

artístico da lugar a una mayor libertad a la hora de interpretar la
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cultura y la historia. La recomposiciones estéticas de esa multiplici¬
dad de vigencias que la época pone a su alcance, determina las

diferencias formativas entre cada uno de los miembros de la generación

uruguaya de 1900. El estudio de la relación, casi siempre silenciosa y

distante, de Rodó con sus compañeros de generación ilustra, desde la

perspectiva de la historia literaria del modernismo uruguayo, la toma

de posiciones de Rodó frente a otras opciones que sus contemporáneos

hacían suyas. A este respecto, la relación entre Rodó y Herrera y

Reissig deja de relieve la toma de posiciones casi contrapuesta de

cada uno de ellos respecto al modernismo.

El modernismo decadente de Herrera queda nítidamente confrontado

con el modernismo ascendente, constructivo y comprometido de Rodó. Sin

embargo, también hemos demostrado que, bajo esa radical oposición, sus

intereses intelectuales (americanismo y regeneración nacional por la

cultura) pudieron haber llegado a concillarse en los últimos años de

vida de Herrera y Reissig.

Asimismo, su silencio ante las novelas de Javier de Viana, sobre

las que se negó a escribir, explica la oposición de Rodó al

naturalismo de imitación francesa que, por su gusto por lo enfermizo y

patológico, interpretaba como otra forma nefasta de decadentismo. Ello

pone de manifiesto la disimilitud entre los miembros de la generación
del Novecientos debido al individualismo acrático y ecléctico que

presidió las posiciones literarias de sus miembros. Esa particular

interpretaci ón de los estímulos estéticos explica que, lejos de
existir una armonía generacional, Rodó encontrara entre sus más
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destacados contemporáneos las formulaciones literarias contra las que

dirigiría su crítica.

5. Un estudio de las lecturas en el Uruguay finisecular pone de

relieve una vez más la existencia de varias motivaciones (azarosa

distribución y recepción de libros, escaso rigor selectivo, mezcolanza

de tendencias políticas, literarias y filosóficas a través de la

difusión editorial...) que explican la actividad asistemática y

ecléctica de la cultura del Novecientos uruguayo.

Hemos interpretado la inclinación intelectual que convierte a los

modernistas en voraces lectores como un fenómeno cultural ista de

acusada manipulación intelectual, que llega a inspirar, junto al "arte

por el arte", un arte desde el arte. Bajo la propuesta de este

concepto definimos una característica del modernismo que, sacral izando

la cultura y la escritura, contiene proyecciones fundamentales para

comprender la obra de Rodó: el libro deja de ser una mera "influencia"

para constituirse en guía para el acceso a la cultura del pasado, para

reinterpretarla y actualizarla. La lectura se constituye así en una

motivación del revival modernista. En el caso de Rodó, alarmado ante

"el siglo de la artificiosidad", sus recreaciones de la cultura griega

y del cristianismo primitivo -propuestas de naturalidad y pureza-,

pasan, sin embargo, por esa vía cultural ista: por el artificio.

6. El análisis de las principales revistas uruguayas y, sobre

todo, de la Revista Nacional de Literatura y Ciencias Sociales,

evidencia una vez más el carácter ecléctico de esa actividad
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"fermenta!" e innovadora. Junto a la convivencia, casi siempre

pacifica, de tendencias contrapuestas, subyace una constante de gran

interés para la sociología del modernismo: la multiplicidad de

propuestas estéticas y el deseo de integración social del intelectual

uruguayo frente al vacío institucional en que esos impulsos se

extinguían. El estudio de las revistas uruguayas nos ha revelado un

proyecto de solidaridad entre la "inteligencia americana" mediante el

contacto y cooperación de los intelectuales del continente; consigna

que intentaba paliar la ausencia de apoyo oficial y en la que Rodó

invirtió muchas de sus energías a lo largo de su vida.

En lo referente al modernismo, hemos estudiado la actitud abierta

e innovadora de los dos críticos de la Revista Nacional..., así como

su actitud de vigilancia crítica respecto a los excesos de su

esteticismo mimético. Tanto Víctor Pérez Petit como Rodó propiciaron

desde la revista la difusión del modernismo poético rioplátense en el

Uruguay, dando a conocer, entre otros, a Darío, Jaimes Freire,

Lugones, etc. antes de la eclosión del decadentismo en Montevideo con

Roberto de las Carreras y Herrera y Reissig.

Para la historia de la crítica modernista hemos aportado un dato

que sienta un precedente importante e ignorado del Rubén Darío de

Rodó: el artículo del mismo título que Víctor Pérez Petit publicó en

la Revista Nacional... plantea unos reparos sobre Prosas Profanas que

Rodó retomará en su famoso comentario sobre la obra de Darío.
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7. Hemos prestado particular atención al intercambio de ideas de Rodó

con sus coetáneos españoles, especialmente con Rafael Altamira,

Leopoldo Alas y Unamuno. Pese a que los críticos de Rodó suelen

insistir en las "fuentes" francesas de su pensamiento, nunca, que

sepamos, se habían puesto en relación sus respectivos idearios.

La lectura de los prólogos a dos ediciones españolas de Ariel (el

de Clarín y el de Altamira) nos alertaron sobre la existencia de un

contacto que iba más allá de lo circunstancial. Por otra parte, la

insistencia de Rodó en estrechar vínculos con la intelectualidad

española, y la presencia en su obra de ciertos rasgos llamativos,

constituyen las motivaciones que nos condujeron a indagar sobre esos

contactos. Confirmada su existencia, hemos hallado una nueva dimensión

del modernismo de Rodó, en sintonía con el ámbito intelectual

hispánico.

Creemos haber demostrado con acopio riguroso de datos la

vinculación estrecha de Rodó con el krausismo, doctrina filosófica de

fuerte arraigo en el Uruguay y que, reforzada mediante el diálogo

intelectual con Alas y Altamira, constituye una base fundamental para

la comprensión armonista, esteticista, regeneracionista y antidecaden¬

tista del proteismo de Rodó. En este sentido, el paralelismo entre

Giner de los Ríos y el Rodó de Ariel ratifica ese contacto.

Asi mismo,

Leopoldo Alas,

serie de ideas

el estudio pormenorizado de la relación de Rodó con

muestra el afianzamiento en nuestro escritor de una

que, bajo la actitud dirigista y paternalista de Alas,
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contribuyeron a la toma de posiciones intelectuales de Rodó respecto

al Hispanoamericanismo, la defensa de la aristocracia intelectual, el

antidecadentismo, el neoespiritual ismo, el esteticismo y la promoción

de un nuevo humanismo de fondo krausista. Los prólogos de Alas a

Carlyle, a Baudelaire, a Tolstoi; su adhesión al modernismo religioso

y su feroz oposición al modernismo literario demarcan un canal de

transfusión intelectual eficaz en la iniciación de Rodó como crítico.

Según hemos demostrado, el crítico asturiano actuó sobre Rodó como un

auténtico filtro de las vigencias culturales europeas.

8. A través del estudio del plano de vigencias hemos podido

acceder a las corrientes culturales que confluyeron en la formación de

nuestro crítico. En una época que ha quedado definida como ecléctica y

cultural ista, y que se inclina hacia la adoración del pasado por

hastío del presente, no es extraña la existencia de una constante

"pasatista" que consagra la antigüedad como modelo y refugio. A partir

de una interpretación personal de esas tendencias, Rodo accede a una

lectura cultural que hemos estudiado en el plano de las disponibilida¬

des. Mediante sucesivos asedios hemos llevado a cabo un análisis de

las motivaciones profundas del revival modernista de Rodó. Ahora bien,

esa revi tal ización de momentos culturales pretéritos ha sido hasta

ahora, en el campo de la interpretación literaria, vista como una

reacción escapista, efecto de una "moda griega", que manipula sin

rigor la historia y elude su conocimiento coherente.

Para un enfoque más comprensivo de este problema hemos encontrado

vías de interpretación muy valiosas en recientes teorías que
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interpretan el revival como una manifestación básicamente estética.

El revival no se funda sobre bases racionales de interpretación

histórica, sino en el ejercicio de la libertad estética, la

subjetividad y el idealismo. El artista encuentra en el pasado

aquellas "ideas-fuerza" que considera idóneas para contrarrestar las

carencias de un presente histórico del que se siente exiliado. La

ruptura de la cohesión mítica en la era científica del análisis y la

disgregación provoca esas utopías de "regreso" que restauran el mito

del eterno retorno en su concepción circular del tiempo.

En el caso de Rodó, el vacío cultural, la crisis del positivismo

y la escasez de espectativas alentadoras en el panorama americano,

confluyen específicamente en su revival. Su revi talización del pasado

une a ciertos atractivos estéticos una actitud crítica hacia el

presente y se bifurca en dos vías de regresión: la del clasicismo y la

del cristianismo primitivo. Regresión que actualiza ideales de

integridad estética y moral; y que corrige el evasionismo modernista

inicial con pautas regeneradoras.

En el caso de su revival helénico, a partir del cual Rodó elabora

una poética de la cultura, hemos establecido una vinculación entre su

defensa del clasicismo y la propuesta de los noucentistes catalanes.

Alomar, Gener y D'Ors habían esgrimido el espíritu clásico como

correctivo de las tendencias decadentes finiseculares. Mediante la

reinserción social del intelectual en el diseño de un programa

cultural acorde a las exigencias del siglo XX Rodó, con proyectos
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similares, se sintió identificado con el grupo catalán y buscó un

contacto en el que el ideal clásico servía de nexo entre la cultura

del pasado y los proyectos intelectuales del siglo XX. Esta relación
evidencia un nuevo campo de afinidades entre Rodó y la cultura

española; esta vez, la vinculación se establece a través de un común

ideal simbolizado en el revival clásico.

En cuanto al revival cristiano, hemos asociado su defensa por

parte de Rodó con una serie de motivaciones de su época que emparentan

su peculiar sentido religioso con el modernismo literario, con el

esplritualismo krausista y con una tradición literaria que desde

Goethe hasta Tolstoi, pasando por Chateaubriand, Renán y Anatole

France, encuentra en el cristianismo evangélico una fusión del hombre

con el sentimiento natural.

Asimismo, hemos establecido la relación que existe en la

interpretación estética del cristianismo con el prerrafaelismo y con

algunas novelas modernistas hispanoamericanas. La coexistencia de

todos estos estímulos religiosos y literarios hacen que el revival

cristiano de Rodó quede integrado dentro de un ámbito de preocupacio¬

nes espiritualistas y estéticas, que hasta el momento no había sido

estudiada en profundidad.

Este doble revival, armonizado en un solo ideal, rezuma el

carácter ecológico de las propuestas de Rodó. Ecológico por su

espíritu purificador y regenerador de la atmósfera intelectual

finisecular, para él enrarecida por lo que Clarín había llamado las
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"pestes pegajosas" que venían de París, y ecológico también por su

deseo, motor de todo revival, de recuperar la "inocencia", el "candor"

y el "agua clara" de ese ámbito primitivo, gozoso y naciente, tras la

quiebra de unas ilusiones que el hombre positivista del XIX había

invertido en la ciencia, la industria y la "civilización".

9. El estudio del mundo cultural en el que Rodó realiza sus

operaciones intelectuales de aprendizaje, adhesión o rectificación

cultural, definido como edad ecléctica, nos permite acercarnos a su

práctica de la crítica literaria en posesión de claves elarificadoras.

La revisión del panorama crítico en Europa, en España y en

Hispanoamérica, acusa el eclecticismo propio de la época finisecular y

evidencia las tensiones entre lo viejo y lo nuevo, entre tradición y

modernidad, que impregnan toda la cultura del modernismo.

El dogmatismo académico y retórico, junto con el análisis

positivista, empiezan a entrar en crisis al tiempo que se inicia una

literatura liberada de compromisos preceptivos o de escuela. El

problema fundamental que explica el panorama de la crítica literaria

de ese momento radica, en última instancia, en la quiebra del viejo

lenguaje crítico y en las formas de apreciación de la 1 iteratura.Con

el caso de Justo Sierra hemos ilustrado ese momento de tránsito entre

dos formas de crítica en pugna. La crisis del lenguaje punitivo,

correctivo y dogmático de la crítica gramatical dejará paso a otro

lenguaje, sensible y recreador que elevará a la crítica modernista a

la categoría de obra de creación.
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Cuando Rodó se inicia como crítico asiste a ese momento

transicional en que triunfa la libertad subjetiva y, desde el seno

mismo del positivismo, emerge una crítica ecléctica, que huyendo de lo

sistemático, se expande en la recreación impresionista de la obra

literaria.

Rodó asiste también a la desvalorización del juicio de valor como

objetivo último de la crítica, así como a la transformación de su

discurso sistemático en una prosa flexible y con "voluntad de estilo"

Sin embargo, el estudio completo del panorama de la crítica

hispanoamericana demuestra que este tipo de crítica, cosmopolita,

impresionista, asistemática y fragmentaria de tanteo ,convive con una

vigorosa corriente que, descalificando el modernismo más trivial y

cosmopolita, reclama para la literatura una orientación criollista y

americanista.

Los vínculos de la crítica de Rodó con ambos movimientos de ideas

literarias, nos habla una vez más de su eclecticismo, pero también de

un núcleo de tensiones que enfrenta en su ejercicio de la crítica los

principios hedónicos de la crítica impressionista y la responsabilidad

de su deber regenerador y americanista.

En tres calas sucesivas hemos estudiado tres fases de su

aprendizaje crítico para contribuir a la comprensión de su original
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aportación a la crítica modernista.

Hemos establecido en su contacto con la crítica romántica

rioplatense la adopción de un ideario americanista que, lejos de

quedar encerrado en el apoyo de una literatura ruralista, aboga por la

universalidad de la cultura hispanoamericana y por la explotación de

un americanismo urbano. Este último aspecto supone un grado de

superación cultural sobre aquellos críticos románticos que le habían

servido, en otros aspectos, de punto de partida.

Con su crítica sobre "La novela nueva", a propósito de las

Academias de Carlos Reyles, hemos dejado establecida la iniciación de

rodó en el ámbito de preocupaciones espirituales y literarias del

modernismo; pero también encontramos su primera rectificación del

espíritu decadente a través del rechazo de sus elemento triviales y

miméticos.

De su contacto con Leopoldo Alas hemos subrayado , al margen de

otros muchos estímulos culturales, su coincidencia en la aceptación

moderada de la crítica artística impresionista.

La combinación de todas estas ideas críticas, desemboca en una

reflexión metacrítica escrupulosa y asombrosamente avanzada. Ahora

bien, la coexistencia de esas ideas revolucionari as que hacen de Rodó

un crítico artista al estilo de Wilde, entran en tensión con aquellas

otras, también asimiladas en sus años de formación, y que van

dirigidas a la corrección magisterial de las tendencias disolventes de
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la nueva cultura hispanoamericana.

La entrada en tensión de esa ideas contrapuestas en su obra

critica ha quedado de manifiesto en su trabajo sobre Prosas Profanas.

En ese texto, que hemos definido como un plano de tensiones,

encontramos a Rodó escindido entre su deber americanista y sus

inclinaciones esteticistas.

Pese a ello, hemos llegado a una conclusión, válida y aplicable

para todas las facetas de su obra y de su pensamiento,que da cohesión

y significado a todas sus empresas intelectuales. Es ese afán

armonista, de raíz ecléctica y krausista, que intenta aunar en una

síntesis estética y moral los diversos impulsos de su intelecto y de

su sensibilidad.

Su crítica de identificación se propone, a distintos niveles,

mediante el tanteo y la recomposición de afinidades estéticas, hallar

de nuevo para la cultura su perdida integridad.
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7. RODRIGUEZ MONEGAL, Emir: op. cit. (p. 34). Al hablarnos de "un
mundo de vigencias" se refiere a los problemas y vivencias
espirituales con que se encara una generación y ante los cuales
responde de modo similar. A su vez toma el concepto de Ortega y

Gasset, para el cual "sistema de vigencias" es "la forma de la
vida humana" que una generación experimenta en un periodo de 15
años. A continuación cristalizará otro sistema de vigencias y
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8. Seguimos la distinción 'contemporáneos'-'coetáneos 1 establecida

por Ortega en "Los tres 'hoy' diferentes de cada 'hoy'", en La
Nación, Buenos Aires, 10-X11-1933, 2- sec. p. 1: "Todos somos

contemporáneos, vivimos en el mismo tiempo y atmósfera -en el
mismo mundo-, pero contrbuimos a formarlo de modo diferente. Sólo
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coetáneos". Cit. por E. Rodríguez Monegal en op. cit. p. 18.
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