UNA RETORICA NARRATIVA DE VANGUARDIA:

HERMES EN LA VÍA PUBLICA DE OBREGÓN
El relato de signo vanguardista, sobre todo el de los primeros
años veinte en España, surge al contacto con lo más fugitivo del
momento. Quiere captar la vibración singular de la vida moderna y
ofrecer una visión dramatizada de su acelerado ritmo utilizando
todos los recursos del ultraísmo y de las más recientes escuelas para
entonar un canto a los nuevos tiempos y a la belleza de la máquina.
Su principal intento es poner distancia frente a toda la novelística
anterior, ante la minuciosa descripción de hechos y cosas, el desenfrenado psicologismo decimonónico, el costumbrismo y la novela
social. Por ello también es propenso a caer en el desencanto o en la
parodia. Los jóvenes narradores parecen incapaces de desplegar su
imaginación creadora o lograr una escritura ingeniosa sin recurrir
al léxico aséptico de la técnica o de la ciencia. Tal vez consideran
estas facetas tan esenciales a su mundo que sin ellas creerían estar
dando una imagen falsificada de él. Las maravillosas realidades contemporáneas, hasta entonces consideradas poco poéticas, van así
adquiriendo ese prestigioso sello de nueva belleza que se vino a
llamar « el lirismo de la máquina » para acabar en su total trasfiguración mediante un metaformismo original y sorprendente:
Ingenieros e industriales, constructores de autos y de aviones,
de locomotoras y de « paquebots », crean infatigablemente unas
construcciones que, independientemente de su alto valor utilitario, poseen un auténtico lirismo.1
Sebastiá Gasch, el conocido crítico y vanguardista catalán, está
saludando con estas palabras unas realizaciones tan contrarias a las
tradicionales que, con cierto desenfado, no duda en llamar « maravillosamente antiartística » a la era que se abre presidida por el
cubismo, Miró, Picasso, Dalí y Le Corbusier.
1. Ramón Buckley y John Crispin, Los vanguardistas españoles, 1925-1935 (Madrid: Alianza Editorial, 1973) p. 28. La novela de Antonio de Obregón Hermes
en la via pública (Madrid: Espasa-Calpe, S.A., 1934) la cito en el mismo texto
indicando la página.
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El mundo de la técnica, que ya desde fines de la primera guerra
mundial había invadido la creación poética y se había convertido
en tema obsesionante de prestigiosas revistas de vanguardia (Grecia,
Cosmópolis, Ultra, entre otras muchas), comienza también a abrirse
camino en la novela. Es cierto que son muy pocas las obras narrativas que buscan en los grandes acontecimientos del proceso industrializador la chispa capaz de encender la llamarada de la acción
novelesca. Pero hay muchas, de nivel artístico desigual, que centran
su interés en las novedades aportadas por los tiempos modernos y
que se acercan más o menos a los gustos artísticos de vanguardia:
Cinelandia (1923) de Ramón Gómez de la Serna, Sentimental dancing (1925) de Andrés Alvarez Valentín, Víspera del gozo (1926)
de Pedro Salinas, Pájaro pinto (1927) y Luna de copas (1929) de
Antonio Espina, La Venus mecánica (1929) de José Díaz Fernánde7,
Paula y Paulita (1929) y Teoría del zumbel (1930) de Benjamín
Jarnés, Cazador en el alba y Erika ante el invierno (1930) de Francisco Ayala, La turbina (1930) de C. M. Arconada, Efectos navales
(1931) y Hermes en la vía publica (1934) de Antonio de Obregón.
Es de esta última de la que me quiero ocupar.
Al escribirse Hermes en la vía pública (Madrid: Espasa-Calpe,
1934), redactada durante 1932-1933,2 aún no se había extinguido
plenamente el gusto por la metáfora atrevida y sorprendente, que
habían puesto de moda las vanguardias. El subtítulo « Novela de
aventuras actuales » pone de relieve el intento de aprisionar en la
narración novelesca el « ritmo rápido y vertiginoso » de la época.
Antonio de Obregón no quiere dejar escapar la precipitación febril,
el bullicio de una existencia alocada, que vive con la fe en el triunfo,
a pesar de los densos nubarrones que amenazan en el horizonte. Su
héroe, Hermes, es pintado como un carácter dinámico, que logra
éxitos estrepitosos y liba el néctar de los placeres de la vida moderna
« con sus extravagancias y sus paisajes pavimentados de paradojas »
(p. 10). Esta fruición del presente, que ya conocíamos en los años
veinte por el admirativo Cántico lírico de Jorge Guillen, se encarna
aquí en la trama novelesca y en las arrebatadas aventuras del inquieto
protagonista a lo largo de una crisis económica, no atenuada por las
oleadas de música hawaiana que inundaban Europa (p. 10).
2. John Crispin la considera terminada en 1933 y recuerda que dos de sus
capítulos se publicaron en Revista de Occidente, mayo 1932. Véase La novela experimental en la generación de 1925, disertación de John Crispin, p. 187.
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Los aires de modernidad, la moda instantánea, caprichosa y
frivola, regida por el gran rey Dupont en espaciosos salones y exhibiciones de modelos, constituyen el escenario en que viven y actúan
los personajes.3 Se evoca el presente histórico con los discos en
boga, las melodías hawaianas, canciones apacibles, dulces, poéticas
u hogareñas, pero sobre todo con los ritmos modernos del jazz y su
estrépito cosmopolita.4 Los signos de la modernidad parpadean deslumbradores a lo largo de las agitadas páginas de esta narración
y el novelista los describe con todo su encanto y capacidad de
hechizo. John Crispin considera esta novela como una « sátira acerba
de la vida contemporánea » y advierte cómo en ella :
se da la paradoja de una acción en apariencia cómica, y a la vez
vehículo de acerbas sátiras recargadas de un cinismo nunca presente en las novelas de los humoristas.5
Creo que conviene matizar notando cómo el novelista, a pesar
del definitivo veredicto condenatorio, no disimula su fascinación por
esta existencia moderna de hoteles, balnearios, tenis, casas de modas, cabarets y automóviles.
Para mejor comprender la actitud de Antonio de Obregón y de
sus personajes ante la modernidad, que es el nuevo ritmo de existencia impuesto por la máquina y la civilización industrial, tal vez
resulte muy revelador examinar las tres imágenes que el novelista
nos brinda de su heroína:
1) En primer lugar evoca una Blanca irreal e imaginada que
surge en las supremas esferas de lo ideal. Está forjada por el gusto
3. Véase p. 68. Blanca es su ferviente seguidora y propagandista: «Adoro,
sí, un estado fuerte; la Moda, y admiro una autocracia férrea: la de los modistos.
¡Soy instrumento de esos poderes!...» (p. 22). Es un mundo en que se vive el presente en su plenitud, en su instante más luminoso y huidizo, como aquel segundo
cenital del encuentro amoroso, en que Blanca, ingenua y espontánea, confiesa a
Hermes su virginidad. El narrador lo describe enmarcándolo en el acontecer cósmico: « El gran reloj del sol marca el medio día. Todo es bello e inestable. Como
si la mañana entera, con la barca y la luz y el mar y la costa verde esmeralda,
pendiesen del hilo sutil del meridiano» (p. 24).
4. « ¡Oh, el jazzl— Posee el misterio de las danzas totémicas, el fragor de las
más apartadas hordas humanas, junto al estampido perfeccionado de nuestra civilización... ¡Oh, Nueva York!....» (p. 170). Todo el contorno artístico ayuda a enmarcar y definir la más reciente actualidad en que tiene lugar la acción novelesca. El
estilo moderno, despojado de cornisas, cúpulas y tejados, y reducido a «puras formas geométricas, nada más» es el ultimo grito de la arquitectura. «Hay que vivir entre tubos de acero y acomodarse sobre pirámides, trapecios y tarugos... No
más curvas. Higiene, luz...» (p. 211).
5. Ibidem, pp. 187-189.
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vanguardista de primera hora tan propenso al más desenfrenado
metaforismo y a los juegos de artificio de un estilo osado y experimental. Con lirismo y fantasía desbordada le presta una suprema
dimensión de belleza absoluta e intacta, pero lo que verdaderamente
está dibujando es un personaje irreal y lejano:
Sobre mis muslos reposa el ideal como un gato dormido, con su
piel de chispas.
Mis colchones son de estrellas y un capitán me lleva todas las
noches a sus mares remotos (p. 20).
Tus ojos son espadas que brillan en el aire. Tu boca es una granada dispuesta a dispararse deshaciendo las trincheras enemigas (p. 22).
Así es la Blanca que Hermes crea en « el ralenti del sueño »
con imágenes fabricadas de los más suntuosos materiales de la fantasía: libre, etérea, como lejano eco de un ideal eterno.
2) Otra imagen de Blanca es la de la publicidad, la moda y los
noticieros cinematográficos, « que hacen de ella la nota sensacional
en las playas, en las fiestas, en los hipódromos, en los salones »
(p. 77). En un principio es a esta Blanca, producto de modistas,
peluqueros y maquilladores, a la que ama Hermes. Desnudarla de
todo este esplendor exterior es como degradarla. El protagonista
no se imagina a la joven sensacional de las playas y salones sino en
magníficos escenarios: « asomada a la ventanilla de un vagón de
lujo », « sobre cubierta [de un trasatlántico], envuelta en su abrigo
de viaje y con el maletín de sus joyas en la mano », o al « volante
de un automóvil de plata que vuela por la carretera » (p. 78). Esa
fascinación por lo decorativo, por el boato exterior, por los lujosos
automóviles equivale al fervor vanguardista del escritor por la metáfora suntuaria y deslumbrante. Es expresión del apetito por lo ornamental y del fetichismo burgués de la mercancía. Hermes coloca a
su heroína envuelta en fugaces resplandores, en los más bellos
escenarios:
Es decir, Blanca y los mejores marcos. Para ella construye su
fantasía las más bellas metáforas. Blanca, en la joyería, en los
Bancos, ante los ricos fondos... Blanca, y detrás, nubes decorativas, paisajes azules o grises, copiosas nevadas... (p. 78)
Hermes se deja llevar por las cambiantes maravillas de la moda
y sigue con interés los recientes hallazgos de la industria automovilística. En ágil diálogo con Blanca, observan ambos la nota indivi258

dual que el último Salón del Automóvil de París estaba imponiendo
en los modelos recién salidos: « colores, gracias, intimidad, brillantes perfiles, han sido las cualidades dominantes » (p. 89), mientras
comentan las últimas novedades técnicas: el motor flotante, la rueda
libre, el chasis tubular, los cristales de seguridad, el neumático super
bailón (p. 90). Esta conversación salpicada de tecnicismos da pretexto a Hermes para desviar la conversación hacia Blanca, la deslumbrante muchacha, que también luce un vistoso coche, y a la que él
ensalza con novedosas galanterías sugeridas por el mundo del automóvil revelando el fervor y admiración de sus contemporáneos por
las conquistas de la técnica:
Pero hablemos ahora de tí. Eres el mejor modelo de todos: moderno, confortable, de líneas distinguidas... Amo tu adorable carrocería y tu elegante suspensión, tus formas efébicas... (p. 90)
En el osado tono de las vanguardias se está pintando a una
Blanca postiza, inauténtica, parte de un amplio mundo suntuario
presidido por los grandes símbolos de la prosperidad. En un ser
reificado, enajenado, una mercancía más, objetó supeditado a la
histeria de la producción y a las presiones del mercado.
El autor no es ni mucho menos un defensor a ultranza de los
avances tecnológicos. Los pasajes de coqueteo con la máquina son
compensados y superados por otros en que el sentido irónico y su
desencanto le hacen recurrir a alusiones teñidas de intención paródica.
Así cuando describe la entrada de su automóvil por el portón de
la villa de Mr. Harris, se hace eco de la conocida sentencia de Marinetti al decir: « Cuando la Victoria de Samotracia del tapón del
radiador estuvo a medio de la puerta de hierro, ésta se abrió de par
en par... » (p. 102).
Hermes siente también la angustiosa opresión del trabajo de
una gran compañía moderna:
Ocho, diez, doce horas de trabajos forzados que cumple en la
cárcel del Palacio del Gramófono, donde es ya un recluso distinguido. Telegramas, visitas, llamadas telefónicas, agrias discusiones con los agentes, redacción de artículos y de anuncios,
de folletos y hasta de novelas por entregas..., cantando las excelencias de los nuevos modelos portátiles o los últimos adelantos de las gramolas eléctricas (p. 94).
Se siente esclavizado, casi como un proletario, aunque los obreros tampoco le consideran uno de ellos, y ve la lujosa vida de los
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empresarios, con sus amantes y ayudas de cámara (p. 94). Es una
vida la suya que le humilla y degrada: « convertido él mismo en un
gramófono más, suelta discos y más discos de propaganda para no
perder la costumbre » (p. 98). No obstante, cansado de funcionar
al nivel más bajo del escalafón, su energía y dinamismo combinados
con el ritmo de una era febril, le empujan contradictoriamente a la
acción: « Se sentía máquina con anhelos furiosos de funcionar, una
máquina perfecta, bien engrasada y dispuesta a demostrarlo todo »
(p. 141). Entre brindis y discursos, al tomar la dirección de la
« Universal Gramophone », en que todos exaltan su inteligencia y
laboriosidad, Hermes se deja arrastrar por la histeria de la producción: « Aquí estoy para inundar de gramófonos las cinco partes del
mundo, inclusive la Groelandia... » (p. 162), condenándose con ello
a la perpetua esclavitud del manager.
También Blanca, la Belleza sobrecogedora a la que Hermes
aspira ha sido degradada por « el rey de la moda » Dupont al papel
de muñeca. Las grandes empresas comerciales necesitan seres humanos que funcionen con eficacia. A Blanca le ha tocado el papel
de maniquí o modelo:
« Tú serás una de estas muñecas » me dijo. Y, en efecto, fui una
de aquellas muñecas, pasando antes por dolorosas pruebas. Callistas, pedicuros, masajistas y hábiles cirujanos me sometieron
a toda clase de torturas. Me pulieron, recortaron, limaron y
quemaron, envolviéndome en telas como una momia de esas
de los museos. Me llevaron a confortables camerinos y me vistieron de manera deslumbradora. Ataviada como una reina, me
hacían pasar por salones llenos de gente que me miraba y mandaba bombones (p. 205).6
Los dos protagonistas, seres humanos reificados, se comunican
por medio de otra máquina, una gramola, que les reproduce su propia
voz en discos (pp. 203-204) y les interpreta sus mensajes mutuos.
6. Este tipo femenino a la moda se inspira en « la mujer mecánica » que unos
años antes preconizaba José Díaz Fernández: « ... sugerían una de esas bellezas preparadas por la química cosmopolita. Más que mujeres, esquemas de mujeres como
las pinturas de Picasso. Pura geometría donde ha quedado la línea sucinta e imprescindible... Era una sutil colaboración de la máquina y la industria, de la técnica
y el arte. Alimentos concentrados, brisas artificiales del automóvil y el ventilador
eléctrico, iodos de tocador, sombras de cinema y claridades de gas. Esa mujer, más
que hija de su madre — seguía meditando Víctor — es hija de los ingenieros, de
los modistos, de los perfumistas, de los operadores, de los mecánicos ;> (José Díaz
Fernández: La Venus mecánica, Madrid: Compañía Ibero-Americana de publicaciones, Renacimiento, 1929, pp. 19-20).
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El narrador reflexiona sobre este tipo de existencia burguesa, en
que los hombres ya no luchan por conquistar, sino que se entregan
a los placeres del consumo. « Hoy los objetos son tantos que se
meriendan a los hombres... ». Las invasiones no son ya de hombres,
sino de artefactos: automóviles, máquinas fotográficas, hojas de
afeitar, gramófonos, etc., (p. 212).
3) Pero conforme avanza la novela Hermes se va liberando
de las engañosas apariencias para descubrir la belleza interna de una
Blanca desnuda y pura, despojada de todos los atavíos:
Blanca queda sobre el escenario de la descripción, sin otro patrimonio que sus ojos claros y sus cabellos rubios, huérfana de
sedas y perfumes... (p. 77).
Los protagonistas experimentan cierto anhelo de evasión. Quieren huir del ritmo de vida inquieto y febril que la edad les impone.
Y surge el sueño del amor y de una pasión pura. Hermes comienza
a imaginarse a Blanca despojada (p. 78) de tan vistosas joyas y
vestidos, en su esplendor no eclipsado por los productos de la técnica
moderna. Y la encuentra más hermosa. Ante su exclamación:
« ¡Está deslumbradora! », el rey de las modas Dupont sólo puede
añadir « Claro. ¿Cómo no, si lleva la gran novedad de estos días?...
Pijama, traje de noche, de crepé romain con broches de diamantes
y colgantes con perlas y turquesas... » (p. 229). Pero Hermes ya no
es de este parecer. Y la novela se viene a cerrar con una escena
espectacular, que es la apoteosis de la belleza auténtica, sin adornos
ni añadidos postizos de joyeros, modistas y fabricantes. Hermes,
cual nuevo Orfeo del siglo XX, rescata a su Eurídice de las cadenas
de este infierno moderno creado por la técnica, la producción industrial y los nuevos sistemas de ventas:
— ¡Soy libre! Y Blanca, ante la estupefacción de toda la fauna,
patea los colgantes de perlas, se arranca la combinación, la faja,
los sostenes, las medias, hasta quedar completamente desnuda
(p. 229).
Blanca eleva los brazos en triunfo, mientras Hermes la levanta
en los suyos. « Va tendida en ellos, inundándome con las cascadas
de oro de sus extremidades. Desciendo la escalera y llego a la calle
con mi preciosa carga, como si trasportase un cesto de fruta madura
y acabada de recoger... » (p. 230). El paralelismo con viejas leyendas
clásicas presta relieve mítico a esta maravillosa escena de la redención de Blanca, raptada cual otra Europa por el joven osado de los
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brazos del rey de la moda Dupont, que durante años la había
tenido aherrojada.
Este final es muy significativo. Hermes en la vía pública es
la moda vanguardista y su superación, la literatura del instante en
todo su esplendor y el presagio de lo que ya se dibuja en el horizonte. Hay en ella entusiasmo renovador y leve sonrisa escéptica
por lo ligero, deleznable y hasta peligroso del hallazgo. Nos ofrece el
fastuoso retrato del mundo de la expansión industrial y un presentimiento —ya en parte realidad— de las crisis y catástrofes a que conduce. Hermes, apurando hasta la saciedad los placeres y éxitos de
los tiempos modernos (progreso, lujo, dinamismo vital, velocidad,
vértigo) logra llevar al absurdo esta existencia de desbordadas energías y acción vibrante, de eficiencia e insaciable ambición, mostrando
su definitiva vacuidad. Es una parodia de la febril y alocada vida de
su época como las salidas de Don Quíiote lo eran de las aventuras
caballerescas medievales. La ilusionada fe en el hombre y en la civilización industrial, que estaba inundando el mundo de placeres y
obietos de lujo, sufre una espectacular quiebra, de la que va a ser
difícil salir.
De modo parecido la fascinación por los oropeles metafóricos
de la vanguardia también va a sufrir un eclipse. Lo que hace Antonio
de Ob tesón es resucitar el espíritu, los gustos v grandes temas vanguardistas, para comprobar una vez más su inviabilidad. Al igual
que Blanca en sus luiosas sedas, joyas, automóviles v escenarios del
gran mundo, también el texto literario se adorna de brillantes atavíos: imágenes sorprendentes, narración entrecortada y fragmentaria, juegos de ironía, golpes de ingenio, frivolidad caprichosa, fiebre
de éxito y magníficos escenarios decorados con los últimos productos
de la tecnología. El autor está poniendo a la vanguardia en sus más
deslumbrantes vestiduras. Precisamente por ello viene a resultar
sospechoso. Como ha notado Eugenio de Nora: « La flexible habilidad del escritor es evidente, pero el efecto de remedo y caricatura
de las formas estéticas al uso prevalece... ».7 Pocas novelas han sabido evocar tan hábilmente, y hasta con cierta pasión, las modas
más huidizas y las pasajeras estéticas de vanguardia. Obregón las
percibe de una manera al mismo tiempo calurosa y distanciada, que
7. Eugenio de Nora: La novela española contemporánea, 1927-1960 (Madrid:
Ed. Gredos, 1962), p. 236.
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desemboca en una visión paródica y hasta cínica de todo lo que
aquello significaba.
El final de la novela con la apoteósica exaltación de Blanca en
su desafiante desnudez, encierra, como vengo tratando de exponer,
un doble mensaje ideológico y estético. Condena la nueva existencia
reificada a que arrastra la revolución industrial, y también rechaza
el decorativismo estilístico, demasiado caprichoso y petulante de las
vanguardias. Estas realizan con Hermes en la vía pública su última
salida por los campos de las letras, como certeramente supo captar
Benjamín Jarnés al considerar este libro «la última carcajada de
una gran fiesta literaria extinguida ».8
Los vanguardistas escriben novelas que son pura forma, pero
una forma impregnada de signos y mensajes. Obregón, que todavía
está escribiendo una narrativa « de imaginación » (p. 10), no duda
en dar plena vigencia, como él dice, a ciertos « fantasmas », y recurre con agrado a determinados « elementos ornamentales y decorativos » (pp. 10-11). No centra su atención en los sucesos de una
intriga novelesca de encrespadas tensiones, sino que convierte el
discurso literario en campo de batalla donde chocan estilos literarios y grandes procesos culturales de nuestro siglo: naturaleza y
máquina, novecentismo y vanguardia. Una realidad económica y
social que en su complejidad y dinamismo todo lo invadía, informa
las atrevidas piruetas y desplantes experimentales de un texto que
constituye toda una retórica de la modernidad. Al mismo tiempo
Obregón formula serios problemas estéticos al enfrentar la técnica,
signo de racionalidad moderna, con el sobado tema amoroso de la
novelística tradicional: frialdad lógica frente a vago sentimentalismo,
máquina frente a corazón.
El autor está, por otra parte, cerrando un ciclo. La fascinación
por este mundo encantado de la técnica se va esfumando a medida
que avanza el período de entreguerras. La fe en el progreso comienza a enturbiarse y en las letras se divisan actitudes más ambiguas o escépticas, índice de que el fervor industrializador y la ideología del capitalismo burgués están en franca quiebra. Todos los
prestigios del mundo moderno se oscurecen, vacilan y se debilitan a
partir de la gran crisis de 1929. Francisco Ayala en su narración
breve «Erika ante el invierno » (1930) refleja ya esta « postura
8. Benjamín Jarnés: «Hermes, de fiesta», Revista de Occidente, tomo 45, julio-septiembre 1934, p. 99.
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espiritual» de desconfianza ante un mundo « más veloz y menos
lírico », un mundo que como el de Erika se despojaba de sus maravillosos atractivos y se iba cargando de tristeza y problemática.
Hermes en la vía pública no es sino un hermoso colofón de aquel
proceso. Pronto las letras seguirán otros caminos que por entonces
varios escritores vanguardistas trataban de evitar a toda costa. De
una literatura jovial y de « avanzada » estética se dará el salto a
otra combativa y política: la novela social y la poesía de protesta
y revolucionaria.
JUAN CAÑO-BALLESTA
Universidad de Pittsburg
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