Francisco

González

Guerrero

Revisión de Gutiérrez Nájera
Discurso de recepción en la Academia Mejicana corres
pondiente de la Real Española, leído por su autor en
la sesión solemne celebrada la noche del 16 de febrero
de 1955 en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de
las Bellas Artes

y

Respuesta
de don

A lfonso M éndez P lancarte

leída ocho días después de la muerte de su autor, en la
propia sesión solemne, por el académico Alfonso Junco.

méj i co
bajo

1955
el

signo

de

“ábside"

R e v i s i ó n
de
Gutiérrez Nájera

Por F rancisco G onzález G uerrero.

s.

OCAS veces, como ahora, habrá que reconocer la
gran benevolencia ejercida por esta Academia en
la elección de uno de sus miembros. Y tal afirma
ción vale por confesión paladina y en ninguna manera co
mo frase retórica, ya que nunca paré mientes en la eficacia
de los exordios, porque jamás presentí que llegaría, alguna
vez, la necesidad de comunicarme de viva voz con un au
ditorio de tanta prestancia intelectual como el presente.
Confesada mi insolvencia oratoria, ruego a la Academia
acepte, en su significación más elocuente, la expresión de
mi gratitud por la honra que me da trayéndome a su seno,
tanto más cuanto que reconozco no tener méritos incuestio
nables. Quise ser poeta y sigo con este anhelo, pero nunca
he pertenecido a ninguna secta literaria. He escrito mu
chas prosas, pero sólo ha llegado al público mi labor apre
surada de cronista de libros. Como se ve, obra deleznable
e insuficiente para sustentar una reputación académica;
empero, si escasa de valor artístico, obra sincera, estimu
lante, respetuosa del esfuerzo realizado con inteligencia y
decoro. Quizás por esto —quiero presumirlo— se me juz
gó digno de alternar con los miembros de esta corporación
de hombres laboriosos, unidos por el ideal del idioma que
vincula a nuestra patria con otros países hispánicos. Y co
mo tengo mucho que aprender y mis afanes son idénticos,
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no he titubeado en aceptar el puesto de trabajo que ocupo
desde ahora.
Y bien; si mi modesta labor, ostensiblemente periodís
tica, me ha servido para alcanzar la distinción académica,
es justo que dedique mi discurso reglamentario a un escri
tor mejicano que consagró su vida al periodismo y que
dentro de él murió, porque —la frase es suya— “de una
herida se sana o se muere, mas del trabajo intelectual for
zado, ¡siempre, siempre se muere!” Claro está que me
refiero a Manuel Gutiérrez Nájera, a quien elijo, además,
por un imperativo sentimental: sus prosas, junto con las
de Bécquer, me introdujeron en el mundo de los libros. No
ha faltado aprendiz de poeta que niegue su alta jerarquía
en la literatura moderna; para mí, cobra mayor importan
cia a medida que releo sus escritos, en porción considerable
todavía dispersos. “Su prosa de artista resplandece y per
fuma hasta en medio de las abominaciones del oficio pe
riodístico. .. Sus versos, sus melodías, resuenan en el alma
de los que lo amamos”. Son palabras de un noble y al
tísimo poeta: las escribió Rubén Darío.

^

seis décadas de la muerte de Manuel Gutiérrez Ná
jera, nadie ha intentado volver los ojos a su obra para
estudiarla con amor y conocimiento, ni mucho menos para
hacer una revisión de los juicios que emitieron sus contem
poráneos o sus más próximos juzgadores. Y, tanto como
el estudio de su obra, se ha descuidado la investigación per
tinente a su biografía. Se señala, sí, la fecha de su naci
miento y la de su muerte. Se nombran algunos de los pe
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riódicos que le sirvieron de ergástulo. Se repiten hasta al
gunos rasgos de su fisonomía, tomados de la imagen re
cordada por Urbina, y hacen hincapié en su semejanza con
“un joven japonés en terracota”, verso de Jesús E. Valenzuela que ha pasado al inglés y luego, revertido al español
por un escritor peninsular, se ha transformado en “joven
japonesa de barro cocido”.
Estas tenuidades ya las había expresado él mismo
—es decir, el travieso Puck— y desde luego con más do
naire, cuando escribió su propia semblanza, adelantándose
a la moda autobiográfica que apareció en España a prin
cipios de este siglo y gracias a la cual nos quedan retratos
líricos de los Machados, de Valle-Inclán, de Amado Ñer
vo y de otros poetas de menor fama. Puck —es decir, Gu
tiérrez Nájera— alude a su fealdad, pero se endulza esta
pena con el recuerdo de una apreciación familiar:
Dicen que era muy bonito
de muchacho.. . yo lo creo;
todo aquel que de chiquito
es muy guapo, muy gordito,
siempre de grande es muy feo.

Aquí me parece oportuno repetir lo que él expresó del
gran actor Coquelin: “No extrañará a nadie que yo asien
te esta verdad: Coquelin es feo. Pero tampoco ha de cau
sar extrañeza a ninguno que digamos muchos: ¡Oh qué
hermoso es Coquelin!”
Más que la anécdota de este Cyrano sentimental, ju
guetón y bondadoso, interesa el estudio de su obra sin los
extremos de negación o proselitismo a que conduce, casi
siempre, la crítica contemporánea de un autor. Conviene
releer sus páginas mejores y, también, examinar sus páginas
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efímeras, porque éstas pueden revelamos no pocas de las
angustias del trabajador urgido por los rigores de una labor
irrenunciable. Buenos frutos podrá cosechar el investiga
dor que se guíe menos por el azar que por el impulso de
una disciplina.

] \ / r ANUEL Gutiérrez Nájera es considerado, principal
mente, como precursor del modernismo, ese movi
miento literario nacido en América y que tanto influyó en
la renovación de los módulos expresivos de la literatura
castellana. ¿Por qué tuvo en Méjico su más pronta y es
pontánea aparición, y por qué precisamente por el rumbo
donde brillaba el espíritu de Francia? Ya se ha repetido
lo suficiente que sufrimos una intervención política fraca
sada en sus fines, pero que dejó un sedimento cultural pre
ñado de futuro.
No es necesario enumerar todas las peripecias de su
acción de combatiente en las escaramuzas precursoras del
modernismo. Fue un gran lector de los clásicos españoles
y grecolatinos desde sus primeros años y, después, apasio
nado devorador de libros y periódicos franceses. Leyó a
los poetas del Sena cuando la poesía de España había per
dido su eficacia cautivadora.
“La decadencia actual de la poesía española —escri
bió entonces— es innegable, y así lo reconocen y confiesan
todos los críticos serios de la península. La ingeniosa frase
de Leopoldo Alas: tenemos dos poetas y medio: Campoamor, Núñcz de Arce y Manuel del Palacio, me parecería
exacta si no estuviera redactada así, sino en esta forma: te
nemos dos poetas, pocos medios poetas y muchos centavos de
poetas”. Más tarde, en una charla literaria de 1891, insistió
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Gutiérrez Nájera en señalar la penuria de la poesía espa
ñola, y hacía estas discutibles pero oportunas apreciaciones:
“Me atrevería a sostener que el Madrid Cómico es el mejor
periódico literario de la península ibérica... Sinceramente
confieso que me parecen más poetas Sinesio Delgado, Vi
tal Aza, Jackson Veyán, Juan Pérez Zúñiga, etc., que Velarde, Grilo y Fernández Shaw. En el género truhanesco
de aquéllos se ve pasar la sombra de Quevedo, se oye la
risa frescachona de Tirso. En el de esos poetas (o canarios)
de salón no se ve nada. Son unas señoritas bien educadas
que tocan nocturnos en el piano”.
Varios años después (1907), Rubén Darío vino a de
cir algo muy semejante en el prefacio de Cantos de vida y
esperanza. Consideró a la España de su época como “el
país en donde la expresión poética está anquilosada a pun
to de que la momificación del ritmo ha llegado a ser un
artículo de fe” ; y se interrogaba: “¿no es verdaderamente
singular que en esta tierra de Quevedos y de Góngoras los
únicos innovadores del instrumento lírico, los únicos liberta
dores del ritmo, hayan sido los poetas del Madrid Cómico
y los libretistas del género chico?”
Poco podían influir, pues, los poetas españoles, en la
poesía que comenzaba a renovarse en Méjico y en otros
países americanos. Gutiérrez Nájera había olvidado las re
cetas de Campoamor para escribir “pequeños poemas”,
inteligentemente aplicadas ya en Pecar en sueños y Jugar
con la ceniza; y miraba aún con respeto a Núñez de Arce,
pero había refrenado la admiración que a los veinte años
le impulsó a prologar la edición mejicana de La última
lamentación de Lord Byron. Sólo subsistía en sus nuevas
creaciones algo del indefinible espíritu becqueriano.
Este romántico esencial no era de los que se dejan en11

casi todas sus Odas breves, breves ánforas cinceladas por las
manos de las Gracias y henchidas del añejo Mássico que
deleitaba los ocios tiburtinos del cantor de Ofanto y ado
rador de Venus, reina de Gnido y de Paphos”.

A HORA, veamos: ¿sólo influencias extranjeras sufrió
nuestro poeta? Eso se había creído, con exageración
desde luego, pero tal cosa sería como admitir que el valor
de su poesía era debido a la importancia del estímulo re
cibido y no a la fuerza creadora de su estro. Para Gutié
rrez Nájera, cualesquiera ideas consonantes con su espíritu
curioso, resultaban con validez incitadora para el propósito
de recreación a su manera, muchas veces coronado con
aciertos perdurables. Para ello no necesitaba dirigir la mi
rada a Francia ni a la Antigüedad clásica: en su tomo
descubría fuentes de inspiración y sus propios compañeros
le brindaban motivos para las justas de la belleza. Quiero,
con esta ocasión, revelar a mi paciente auditorio las circuns
tancias que rodearon el nacimiento de uno de los poemas
que más influyeron en la madurez del modernismo: es
toy aludiendo al poema Pax animae, escrito después de
leer a dos poetas. ¿Alguien se ha preguntado a cuáles poe
tas se refiere?
La explicación del caso es ésta: Entre los amigos de
Manuel Gutiérrez Nájera se encuentran dos jaliscienses,
Manuel Puga y Acal y Antonio Zaragoza. Puga y Acal,
más conocido como crítico y en sus últimos años como his
toriador y ensayista, comenzó su vida literaria escribiendo
versos; primero en francés —había estudiado en Francia—,
y después en español; de lo que produjo en su propio idio
ma hizo en 1923 una selección —mínima por cierto— a
14

—

la que puso el título de Lirismos de antaño. En cuanto a
su otro amigo, Antonio Zaragoza —“un exquisito olvidado”
le llamó Amado Ñervo—, produjo en su mocedad las más
bellas becquerianas que se han escrito en Méjico y las cua
les, junto con lo publicado hasta 1889, fueron reunidas en
volumen al año siguiente con el título de Versos; en fechas
posteriores todavía dispersó rimas acendradas por el dolor
y la melancolía.
Y bien; sucedió que Manuel Puga y Acal dedicó a
Zaragoza, residente en Tepic, un poema compuesto de do
ce cuartetos scrventesios y al que puso el título de Pati
animae. Antonio Zaragoza le dio la respuesta en igual
número de estrofas y análoga intención filosófica, y bajo el
amparo, también, de Pax animae. Ambas composiciones
vieron la luz en El Universal (el de O. R. Spíndola), el
domingo 11 de mayo de 1890. Constituyen, en verdad,
sendas meditaciones rimadas sobre la vida y el dolor, en
dulzadas por la piedad, cuando el árbol de la juventud
comienza a despojarse de sus hojas. Dice Puga y Acal:
Ya el árbol de la vida nos ha dado
sus flores y sus frutos más hermosos;
pasó la primavera, y han quedado
flores marchitas, frutos venenosos.
Pero no huyamos de él; es cobardía
huir del tirano que dolor se nombra:
el árbol de la vida, todavía
para dormir ofrécenos su sombra.
Descansemos; la noche no es tan larga
y la aurora a la postre -centellea;
para arrojar la abrumadora carga
esperemos el pre de la tarea.
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Aspirando el perfume de las flores
llegamos a la cúspide temida,
desde donde, sin penas ni rencores,
se mira el panorama de la vida.
En inútiles luchas de pigmeos
los hombres, allá abajo, se desvelan;
aquí ya no hay ni sueños ni deseos;
hasta aquí sólo suben los que vuelan.
Ya conocemos la verdad; la muda
esfinge su secreto a nuestro oído
dijo al fin, y el fantasma de la duda
para siempre se ha desvanecido.
Si no es la humanidad cual la soñamos,
¿por qué, necios, sufrir? ¿por qué culparla?
Ya que su espeso velo desgarramos,
sepamos comprenderla y perdonarla.
¿Es un sueño la vida? Por los sueños
sólo una alma ruin se siente herida;
su pequeñez perdona a los pequeños;
perdona, a los que ruedan, su caída.
Aunque cuando la calma al cabo acude,
a veces, reavivando nuestras penas,
el rencor, como un cíclope, sacude
en el fondo del alma sus cadenas.
Que no haya en nuestros ojos fatigados
el llanto del despecho, que los quema;
por el mismo dolor purificados,
llene nuestra alma la piedad suprema.
Que no haya en nuestros labios un gemido;
nuestro amargo dolor la lira calle,
el corazón ahogue su latido
y altivo el pecho silencioso estalle.
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En el fondo del alma sepultemos
tu desencanto y la tristeza mia;
rompamos el laúd; mas no ceguemos
la fuente de la eterna poesía.

El poema de Puga y Acal está, sin duda, sembrado de
asperezas en la forma; en el fondo, su serenidad es una
postura del momento; no ha logrado desprenderse del re
sabio de la rebeldía. La serenidad que se refleja en la con
testación de Antonio Zaragoza es más sincera, no hace más
que mostrar una de las flores que aquí y allá habían ador
nado su poesía anterior y seguirán perfumando en su jar
dín escondido hasta el crepúsculo de su vida. Hay que co
nocer el poema de Zaragoza:
Con su cortejo de gentil belleza
pasó la primavera. Ya el invierno
avanza con su nieve y su tristeza...
¡Hay que esperar: el mal nunca es eterno!
La ventura, la gloria apetecida
tal vez han de lucir en lontananza.
A la sombra del árbol de la vida
tendámonos, henchidos de esperanza.
Cuando viene la noche soñadora,
las sombras interrumpen la tarea;
mas tornaremos, al brillar la aurora,
a la ruda emoción de la pelea.
Nos quedan en el alma, ya sombría,
limpia conciencia y ánimo sereno.
El árbol de la vida, todavía
de gérmenes hermosos está lleno.
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Vivir es padecer. El alma fuerte
no necesita arrobos delirantes.
Sólo el sueño infinito de la muerte
será digno de espíritus gigantes.
La vida no es un sueño, es una adusta
y formidable realidad. Pequeño
es el que, al ver la realidad, se asusta
y se esconde en los éxtasis del sueño.
El triunfo es siempre del que más se apiada;
el bien es una fuerza. El alma esplende,
si sabe combatir en la jornada
y perdonar:, el que perdona, asciende.
La compasión es celestial anhelo
y al mezquino rencor siempre destierra.
¿Qué importa al ave, cuando cruza el cielo,
que se arrastre la víbora en la tierra?
Dios da a las almas buenas la infinita
clemencia, que al espíritu engrandece;
¡sobre el rencor inmundo, que se irrita,
la suprema piedad, que compadece!
El eterno anhelar, la irrealizable
felicidad, el luminoso empeño,
la negra realidad: ¡qué inagotable
fuente de luz, de inspiración, de ensueño!
Cuando suspire el corazón doliente,
no entreguemos al vulgo nuestra queja;
mas resonar hagamos dulcemente
el eco de una dicha que se aleja.
Si se rompe el laúd cuando cantemos
tu desencanto y la tristeza mía,
¡mientras dure el dolor, siempre hallaremos
la fuente de la eterna poesía!

El domingo siguiente, 18 de mayo de 1890, apareció
en el mismo periódico, bajo igual título de Pax animae
y con el subtítulo explicativo Después de leer a dos poe
tasy el inolvidable poema de Manuel Gutiérrez Nájera que,
sobre los pasos de los dos anteriores, con igual forma y te
ma, pero con doble número de estrofas, logra encerrar lo
más noble de su pensamiento maduro. He aquí este poema
inmarcesible:
¡Ni una palabra de dolor blasfemo!
Sé altivo, sé gallardo en la caída,
¡y ve, poeta, con desdén supremo
todas las injusticias de la vida!
No busques la constancia en los amores,
no pidas nada eterno a los mortales,
y haz, artista, con todos tus dolores
excelsos monumentos sepulcrales.
En mármol blanco tus estatuas labra,
castas en la actitud, aunque desnudas,
y que duerma en sus labios la palabra,
y se muestren muy tristes. . . ¡pero mudas!
¡El nombre! .. ¡Débil vibración sonora
que dura apenas un instante! ¡El nom bre!..
¡Idolo torpe que el iluso adora!
¡Ultima y triste vanidad del hombre!
¿A qué pedir justicia ni clemencia
—si las niegan los propios compañeros—
a la glacial y muda indiferencia
de los desconocidos venideros?
¿A qué pedir la compasión tardía
de los extraños que la sombra esconde?
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y se detiene, sabio, ante la inmensa
extensión de tus mares, ¡oh Mentira!
Corta las flores, mientras haya flores,
perdona las espinas a las rosas. ..
¡También se van y vuelan los dolores
como turbas de negras mariposas!
Ama y perdona. Con valor resiste
lo injusto, lo villano, lo cobarde. ..
¡Hermosamente pensativa y triste
está al caer la silenciosa tarde!
Cuando el dolor mi espíritu sombrea
busco en las cimas claridad y calma,
¡y una infinita compasión albea
en las heladas cumbres de mi alma!

Pax animae es una de las creaciones de Gutiérrez Nájera en que más se aproxima a la perfección y en que se
siente más honda la resignación de su espíritu, tan comba
tido siempre por el dolor y las tristezas, ¡las enlutadas de
su elegía! Tiene el tono de los dos poemas incitadores, pe
ro sus raíces llegan hasta la entraña de los clásicos, hasta
la fuente serena de la Epístola moral, y levanta sus ramas
hasta trenzarse con la poesía de Amado Ñervo y de Enrique
González Martínez, en algunas de sus líricas meditaciones.
Es justo recordar los versos de Puga y Acal y Antonio Za
ragoza porque, independientemente de su belleza propia,
tienen el mérito de haber provocado la creación de una
obra maestra, así como se recuerda que Tristissima nox fue
el manantial que dio vida al Himno de los bosques y la
Noche rústica de Walpurgis, de Manuel José Othón, y lo
gró despertar un eco en Umbra, el bello nocturno que le
dedicó Díaz Mirón.
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A acción renovadora de Manuel Gutiérrez Nájera no
quedó encerrada en la torre de marfil de la poesía.
Salió a la calle elegantemente ataviada y en compañía, tam
bién, de sus amigos de Francia: Julio Janin, Pablo de SaintVictor, Ernesto Renán, y otros de igual eficacia en el es
tilo. Su prosa no fue la de su tiempo: prosa de período
largo, de cláusulas férreamente encadenadas, de tono fría
mente razonador cuando no vacuamente tribunicio, engo
lado y resonante. La nueva prosa, iniciada por el Duque
Job, tenía también por base la musicalidad, pero con rit
mos ágiles y sugerentes, adaptables a todos los movimientos
de las ideas y de la fantasía. Era un instrumento inmejora
ble para la versatilidad del periodismo literario, y nadie
como él supo aprovecharlo con tanta fortuna en crónicas
y cuentos, en divagaciones y raptos de humorismo. Esta
prosa esbelta y saltarina, rápidamente se propagó en virtud
de sus cualidades expresivas.
Si Gutiérrez Nájera no pudo realizar proyectos ambi
ciosos porque tenía su tiempo hipotecado al periodismo, en
cambio su extraordinaria capacidad de trabajo y su des
pierta sensibilidad le salvaron de las consecuencias de la
premura, enemiga de los arabescos del arte calculado.
Escondido bajo las alas de la prosa se descubre siem
pre al poeta. Dio carta de naturaleza a la crónica y con
ella deleitó a su público durante muchos años y tuvo se
guidores inteligentes. Uno de ellos, Luis G. Urbina, for
muló esta definición, que me place repetir: “La crónica
era sólo un pretexto para batir cualquier acontecimiento
insignificante y hacer un poco de espuma retórica, sahuma
da de algunos granitos de grácia y elegancia. Se soplaba
en el cañuto del idioma, y la pompa de jabón subía, ma
— 23

tizada por la luz del momento”. ¡Y que bien supo apro
vechar el Duque Job los recursos del idioma, ya rejuvene
cido por el milagro de su pluma! En su modo ligero, lí
rico, voluble, con frecuencia sentimental y en ocasiones im
pregnado de humorismo, ¡qué derroches de fantasía, de
emoción poética y de ternura comunicativa! Y cuando que
ría dar pábulo a la gracia, ¡qué maravillas de ingenio y
de malicia juguetona, como la que llegó a culminar en sus
sermones de Cuaresma!
¿Y sus cuentos? ¿Son en realidad cuentos como ahora
se entiende este subgénero literario? El cuento breve y ner
vioso basado sobre la relatividad de la observación, vino
también de Francia traído por otros escritores, uno de ellos
Manuel Alvarez del Castillo, el llorado amigo de Gutiérrez
Nájera. El cuento del Duque Job no fue así, porque sólo
quiso ser una modalidad de su poesía, la juvenil y román
tica. Son páginas musicales, más cercanas a la divagación
poemática que a la sobriedad narrativa.
De su crítica literaria cabría decir otro tanto. Sus jui
cios se conforman al influjo de impresiones recientes, muy
personales. Este crítico no es un juez que haga ostentación
de sabiduría. No le importa equivocarse. Cumple genero
samente con decir a los demás dónde se encuentra la belle
za. “No soy un crítico; soy un vagabundo —dijo una vez—.
¿Queréis seguir al vagabundo, que de muchas cosas se ena
mora y mucho olvida?” No podía definirse mejor la actitud
de su pensamiento ruando se ve en el caso de opinar sobre
la labor ajena. Es un excelente compañero de viaje, cuya
conversación tiene la virtud de hacer corto y agradable el
camino. Y tenía razón al comparar su postura de crítico
con la aparente despreocupación del vagabundo. Así discu
rre a través de la crónica, y de igual modo examina los li24
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bros: como quien describe las bellezas del paisaje, como
quien se emboba viendo pasar las nubes, como quien saluda
la aparición de las estrellas. Los libros tienen siempre algo
que decirle, y su fértil imaginación transforma las impre
siones recibidas en cautivadores relatos que son otras tantas
muestras de creación literaria.
Su pasión por el teatro tenía raíces lejanas. Lo fre
cuentaba desde su juventud y conocía la complejidad de su
técnica. Asistía a las funciones como experto y soñaba como
poeta. Pero si soñaba cuando escribía sus notas teatrales,
sabía ver la realidad, con la claridad de un sociólogo, cuan
do hacía crítica social. Tenía los pies en la tierra y el pensa
miento en los altos destinos de Méjico. Sus interpretaciones
del suceso cotidiano son certeras, y el modo de expresar
las tiene las cualidades conquistadas por su artesanía perio
dística: agilidad y transparencia. La opulenta cantera de
su prosa no ha sido explorada debidamente. Cuentos, nove
las inconclusas, charlas rebosantes de gracia, comentarios
sobre autores y libros, todo lo escrito para la Revista Azul,
espera la mano diligente que lo recoja y estudie.

Y
VUELVO a mi punto de partida. Manuel Gutiérrez
A Nájera fue un poeta, un renovador de los medios de
expresión literaria, pero siempre estuvo sujeto a las condi
ciones del periodismo. Supo de su relativo esplendor y de
sus múltiples miserias. Vivió el ambiente de las redacciones
de El Federalista, La Libertad, El Partido Liberal, El Uni
versal, la Revista Nacional de Letras y Ciencias, innumera
bles periódicos más de vida .corta o vida larga. Y en ellos
firmó muchas secciones: Humoradas dominicales, Platos
del día, Crónicas de la semana, Pláticas doctrinales, etc.,
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suscritas por seudónimos entre los cuales se hizo célebre el
de El Duque Job. Algunas de sus crónicas sociales merecie
ron la edición especial en folletos, como Un baile en la Le
gación Inglesa, mencionado por Genaro Estrada, o el más
curioso todavía, y que se intitula Crónica de la representa
ción de “La Hija del Tambor Mayor”. ¡ Cuántos millares de
artículos sumados sin interrupción durante todos los días
del año y todos los años de su vida! En ocasión de una dispu
ta con Francisco G. Cosmes, lo recordaba: “Crónicas de
ocho y diez columnas, revistas de ópera, cabos sueltos, ar
tículos políticos. .. ¡ Qué Mar Negro formaría toda la tinta
que he gastado!”.
Cuando alguien le reprochaba algún plagio —porque
también conoció la picaresca del periodismo —pudo gracio
samente examinar su conciencia: “Tú plagias con descaro,
porque quieres escribir más de lo que humanamente pue
des, porque vas a todos los bailes, a todos los teatros, a to
dos los paseos, sin que te quede tiempo para nada, y porque
tienes en muy poco a tus lectores”. Y a continuación hacía
el resumen de sus plagios: “Dos artículos más o menos ro
bados a Zola, un cuento de Mendés, una estrofa de Fernán
dez y González y una crítica enorme de Leal, son cinco. De
los trescientos sesenta y cinco artículos anuales te quedan
todavía trescientos sesenta. Y advierte que te cargo a la
cuenta de este año, lo que escribías el año de 77, cuando
pensabas en hacer poesías y usabas un saco de terciopelo
negro”. El artículo que contiene esta confesión lleva por
título Restituciones y casos de conciencia. Por lo que se ob
serva, el plagio es un pecado muy viejo pero que no ha
perdido su frescura.
La labor periodística de Manuel Gutiérrez Nájera se
coronó con la fundación de la Revista Azul, nombre que re
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cordaba el de una revista francesa y el de un libro de
Rubén Darío, pero que en realidad nació del sortilegio de
Jane Hading, cuando repetía en una pieza teatral esa pa
labra: azul, azul, azul, con voz llena de insinuaciones ala
das. Fue una bandera de las nuevas tendencias literarias y
ganó prestigio continental debido al influjo magnético de
Gutiérrez Nájera y a la calidad de su elenco de colabora
dores. Murió el fundador antes de cumplir un año de vida
el semanario, y acaso con el dolor de “sentir lo incompleto
de sus creaciones”.

A HORA quiero agregar unas palabras para tranquili-

^ zar a aquellos que juzgan inconveniente que se hable
—con elogio— de un autor adicto a las literaturas exóti
cas, en el seno de una institución respetable que tiene a
gala defender nuestro idioma de contaminaciones que lo al
teren, o que lo dañen en su esplendor y limpieza.
Es necesario desvanecer este error que sólo por iner
cia viene perpetuándose. No puede considerarse corruptor
del idioma a quien trata de inyectarle savia nueva y tiene,
para su intento, fundada competencia. Gutiérrez Nájera,
a quien pudo reprochársele el galicismo mental antes
que a Rubén Darío, nunca predicó la adopción de carac
terísticas idiomáticas incompatibles con la índole del caste
llano. Sólo aconsejó el cruzamiento con otras literaturas a
fin de vigorizar la nuestra, lo cual mereció la aprobación
del Maestro Altamirano, tan apasionado de lo nacional y
del habla que poseemos. A pesar del influjo francés que
le llevó al empleo de la frase corta, Gutiérrez Nájera si
guió aprovechando la rica sintaxis castellana, que tantas po
sibilidades brindaba al movimiento de su estilo. Obsérvese,
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además, que no todo en él ha sido reflejo de lecturas: en
su obra predominan sus propias vivencias y con la ostensible
impronta de su tierra.
Por otra parte, no hay que olvidar que recomendaba a
sus discípulos el estudio de los clásicos. Tampoco debemos
olvidar estas palabras: “Jovellanos, en mi juicio, es el mé
dico mejor que hay para curamos de las enfermedades gra
maticales que por contagio contraemos los devotos de la
literatura francesa”. Y por último, en memorable autocrí
tica, dijo: “Yo tengo muchos pecados en mi conciencia y
he pensado elegir por confesor a Fray Luis de Granada”.

P O M O final imprevisto, permítaseme dirigir mi más
^ reverente saludo al insigne académico Dr. Alfonso
Méndez Planearte, autor de las bellas, substanciosas y cordialísimas palabras de bienvenida que tuvo la generosidad
de dedicarme, acaso las últimas que salieron de su pluma
y de las que, al ir trazándolas, pudo decir con su amado
poeta:
Yo no sé si la muerte pondrá un sello
de nobleza mayor a esto que escribo.

Yo siento su presencia invisible en este lugar, y en mu
chas de sus expresiones sobrentiendo un sentido diferente
del que encierra nuestro lenguaje cotidiano. Además, en
cuentro una significativa relación entre su discurso de re
cepción en la Academia y su actual salutación escrita que
constituye, a la vez, una despedida de nuestra Corporación.
Advirtamos que la lengua de que quiso valerse en esta oca
sión es la misma de su “viejo —y siempre juvenil— amigo
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Alfonso Junco” que oímos el 26 de enero del año anterior,
fecha memorable de su propio ingreso. Es suerte mía la de
que ambos Alfonsos —pensamiento y voz— vuelvan a estar
unidos en esta hora, tan singular por las excepcionales y pe
nosas circunstancias que la precedieron. Ellas imponen, como
lo ha declarado ya nuestro Director, que el presente acto se
considere, al mismo tiempo que recepcional, como primer
homenaje al varón lleno de virtudes y de sapiencia que tem
pranamente ha dejado nuestra compañía.
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