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INTRODUCCIÓN
«Nosotros, en realidad, aceptamos el simbolismo bajo el nombre de modernismo». Esta frase fue recogida por Ricardo Gullón de labios de Juan Ramón
Jiménez en la época en la que el poeta estaba dictando en la Universidad de
Puerto Rico su famoso curso sobre el Modernismo. Pocos días después matiza la
afirmación, para destacar que «lo mejor del modernismo es lo que representa una
plenitud simbolista"; es la idea que mantuvo en su Curso de 1953, que conocemos gracias a la edición (por Ricardo Gullón en 1962 y por Jorge Urrutia en
1999) de algunos de los apuntes de clase.
Resulta sorprendente, en la extensa bibliografía crítica sobre el periodo
modernista, lo escaso en el número de referencias a la presencia del simbolismo,
en relación con su importancia. No vayamos a buscar en manuales o historias de
la literatura un epígrafe donde tal término figure de manera explícita, como no sea
en alusiones dedicadas a situarlo como un elemento más, y a veces no bien definido, dentro del modernismo.
Sabemos que uno de los puntos de referencia en la bibliografía crítica lo
constituye el libro que José Olivio Jiménez preparó para la colección «El escritor
y la crítica», El Simbolismo (1979). En su introducción subraya el crítico, no sólo
el valor primordial del simbolismo en el seno del modernismo, sino también
cómo el término más general y «envolvente» (al decir de Juan Ramón) actuó a
modo de cristal opaco que impide ver con nitidez aquello que constituye su contenido esencial. De igual modo, podemos decir que la ya obsoleta oposición
modernismo/generación del 98 dificultó el entendimiento de algo que era común
a los escritores así diferenciados: su recepción del clima estético-ideológico
europeo del momento, la identificación con el común espíritu simbolista. Si en un
«vademécum» excelente como es el volumen editado por Anna Balakian sobre el
simbolismo en las distintas lenguas europeas, la presencia española es exigua, no
es por falta de excelentes autores y obras, sino porque los criterios con los que
han trabajado buena parte de los críticos no les han permitido entender que lo
mejor de la literatura finisecular, y hasta bien avanzado el siglo XX, participaba,
con diversas manifestaciones, del mismo espíritu simbolista.
11
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Cuatro años antes que el mencionado libro de José Olivio Jiménez, había
aparecido, en la misma colección, el volumen preparado por Lily Litvak, El
Modernismo (1975). Muchas de sus páginas pudieran figurar en el de aquél, y lo
mismo cabría decir en sentido contrario. Pero conviene recordar los dos trabajos
iniciales, ambos de 1902: el breve artículo de Ramón del Valle-Inclán, titulado
«Modernismo», y el de Eduardo L. Chávarri; al intentar definir el modernismo,
consiguen una excelente y ajustada caracterización del simbolismo, ya sea en la
sensibilidad para percibir las «analogías y equivalencia de las sensaciones»
(Valle), ya en la pretensión de «pintar el alma de las cosas para no reducirse al
papel de un fotógrafo» o de «hacer que la palabra sea la emoción íntima que pasa
de una conciencia a otra» (Chávarri).
Queremos, con este número monográfico, contribuir al necesario avance en
el conocimiento de la literatura simbolista en España, y del arte coetáneo; ampliar
la visión de la época, contemplar desde una nueva luz la obra de autores representativos del momento, y aportar nuevos elementos de reflexión, continuando la
labor de quienes figuran en la bibliografía citada en las páginas de estos Anales.
Casi la totalidad de los estudios aquí recogidos fueron leídos como ponencias en el Simposium Simbolismo y Modernismo. Arte y Literatura en España
que, organizado y patrocinado por la Caja de Ahorros del Mediterráneo, se celebró en Alicante en noviembre del año 2000. Queda ausente alguna ponencia cuya
temática no era adecuada a un tomo eminentemente literario, pero figuran aquéllas sobre pintura, arquitectura y música, necesarias para el entendimiento de un
arte que impregnó toda la época. No reproducimos el orden de las sesiones, aunque conservamos en el primer y último lugar los textos de lo que fueron conferencia de apertura (prof. Guillermo Carnero), y de clausura (prof. Jorge Urrutia).
Agradezco a los investigadores que participan en este volumen su generosa colaboración.
M.A.L.M.
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LA RUPTURA MODERNISTA
Guillermo CARNERO
Universidad de Alicante

Es muy difícil resumir lo que significó el Modernismo en la evolución de la
Literatura española. Lo más que puede hacerse es lo que las oberturas de las óperas: presentar el conjunto de melodías que luego desarrollará la obra, intentando a
lo sumo que no falte -aunque sólo sea en apunte- ninguna de las fundamentales.
Es obvio que la irrupción del Modernismo protagonizó una ruptura muy
marcada: lo veremos en seguida en la hostilidad de quienes se sintieron agredidos
o defraudados por la alternativa demasiado radical que proponía frente a las
expectativas de lectores, críticos y escritores de hace siglo y cuarto. Esas expectativas estaban dictadas, como ocurre en todo momento histórico, por la inercia y
la suposición de continuidad. Para comprender la envergadura del reto, tenemos
que intentar delinearlas a ambos lados del Atlántico, y percatarnos así de lo que
se esperaba entonces de la Literatura, de acuerdo con lo que había sido a lo largo
del siglo XIX.
El Romanticismo español fue, en términos generales, una época de pensamiento débil en disidencia moral, alcance filosófico y capacidad de admitir mundos posibles, no reales ni contemporáneos. Quedaron como casos aislados y sin
continuidad los ejemplos de disidencia moral de El estudiante de Salamanca de
Espronceda, Macías de Larra, Don Alvaro de Rivas o El trovador de García
Gutiérrez, tal como habían quedado abortados los ingredientes «góticos» que nos
llegaron a fines del XVIII. La evasión de la realidad no fue más allá del medievalismo aprendido en Walter Scott o de la psicología de lo maravilloso en las
leyendas, de Bécquer. Junto a ello, las Rimas del mismo Bécquer nos ofrecen el
13
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último alcance del yo lírico romántico español: sentimentalidad de referente cotidiano. Sería tan insensato negar la calidad de sus logros, como desconocer la limitación de sus horizontes, y lo mismo puede decirse del Realismo narrativo de la
época. Tampoco es posible ignorar que la reducida elasticidad de la sociedad
española para la aventura intelectual y moral produjo la zafiedad que, en mayor
o menor grado, se instaló en nuestras letras con el Costumbrismo, Zorrilla,
Campoamor, Núñez de Arce, Gabriel y Galán o Fernández Grilo. Se puede llegar
a definir como ese horizonte de expectativas al que antes me refería -resumiendo
las conclusiones de Katharina Niemeyer en su estudio La poesía del
F'remodernismo español, Madrid, CSIC, 1992-, una norma literaria española de
la segunda mitad del XIX cuyos componentes son los siguientes:
1. Una moral conservadora que subordina el erotismo a la monogamia familiar, y que si tiene presentes otras de sus manifestaciones, las considera inherentemente condenadas al fracaso, a la utopía, a la clandestinidad vergonzante o a la
reabsorción en la fórmula socialmente admitida.
2. La condena del egocentrismo alejado de la mentalidad estándar, complacido en la singularidad y la automarginación psíquica que suponen la ruptura de
la comunicación automática entre escritor y sociedad.
3. La exigencia de realismo, de atención a los problemas y vicios sociales y
morales contemporáneos, de trascendencia constructiva y no heterodoxa aunque
sea crítica; es decir, de solidaridad activa y compromiso del escritor con su sociedad y época.
4. La exigencia de españolismo temático, de entronque con la tradición literaria española, de casticismo nacional y regional.
5. La exigencia de tradicionalismo en la versificación.
No creo que haya mejor ilustración del espíritu literario de la segunda mitad
del XIX que la poesía de Ramón de Campoamor; en ella, la inteligencia y la habilidad literaria ponen de manifiesto lo que tuvo de restrictiva e inductora de mediocridad la norma que acabo de sintetizar.
En Hispanoamérica la situación no era mejor. La falta de normalidad de la
vida política y de solera de la identidad nacional, tanto como la mala distribución
de la propiedad y la riqueza, producen la perduración y la densidad excesiva de
la literatura de compromiso político, y del indigenismo nacionalista, populista y
costumbrista, sin más alternativa que el intimismo primario de Bécquer.
14
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Sobre ese telón de fondo ha de entenderse la novedad y la audacia del
Modernismo, y también la hostilidad que produjo en tres direcciones fundamentales:
- la censura zumbona y paternal que representa Juan Valera, desde la afirmación de la moral como un juego de sociedad propio de personas bien educadas, y desde el respeto al casticismo y a la lengua habitual, inteligible y lógica.
- la condena severa de la superación del horizonte mental del hombre
medio contemporáneo, y de sus inquietudes y problemas, en el cultivo de una sensibilidad demasiado refinada y exclusiva: la actitud de Emilio Ferrari en su discurso de ingreso en la RAE; la de Ortega y Gasset en el célebre artículo «Poesía
nueva, poesía vieja», de 1906, que mereció la réplica de Rubén Darío en las
«Dilucidaciones» de El canto errante; la de Unamuno en muchos artículos fundados en sus conceptos negativos de «virtuosismo», «cerebralismo» y «artificiosidad», opuestos a esa noción de «popularismo» que era su piedra de toque de la
calidad y honestidad de un escritor.
- la descalificación injuriosa de los mediocres, para quienes el
Modernismo no era más que desequilibrio mental producido por la inmoralidad,
la perversión erótica, las drogas y el endiosamiento patológico: Manuel del
Palacio, Antonio de Valbuena, Emilio Bobadilla y, sobre todo, el pintoresco personaje llamado Raúl Silva Uzcátegui, cuya Historia crítica del Modernismo se
subtitula «estudio de crítica científica», en su pomposa pretensión de arrimarse a
las doctrinas psicopatológicas de Lombroso y Nordau para enjuiciar tanto la literatura como la conducta y la vida privada de los modernistas:
Las extravagancias de los corifeos del Modernismo, su lenguaje disparatado e incoherente, muchas veces incomprensible, sus estrafalarias teorías
con las cuales pretendían crear un arte que según ellos no era para todos porque se necesitaba tener el talento de ellos [sic], ese mismo orgullo de que estaban poseídos y que les hacía creer que eran superiores a todos los demás...
Tal es la historia natural de las escuelas estéticas. Un degenerado proclama, bajo el efecto de una obsesión, un dogma literario cualquiera [...] Otros
degenerados, histéricos, neurasténicos, se reúnen en torno suyo, reciben el
nuevo dogma de sus labios y consagran su vida entera, desde aquel instante, a
propagarlo...
Es lógico que un neurótico alcoholizado como Rubén Darío, y con un
carácter tan extravagante, sintiese un raro placer en hacer toda clase de innovaciones poéticas...
15
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En resumen, para comprender si el Modernismo en poesía fue una evolución hacia un arte más perfeccionado [...] bastará que el lector tome cualquier composición típicamente modernista [...] y después de leer detenidamente sus versos los compare con las composiciones de los poetas regionales
y los líricos que no pertenecieron al Modernismo, Bécquer, por ejemplo, o el
gran poeta regional Gabriel y Galán...
Un último elemento de esta crítica negativa debe ser destacado: el que identifica el Modernismo con la obra de Góngora. Lo esgrimieron Cejador, Ferrari,
Núñez de Arce, Unamuno y Valera. Es sabido que a lo largo de todo el XIX
-como en el XVIII y en la reacción antigongorina del XVII- se fueron acumulando los intentos de destruir el gongorismo, para convertirse en un dogma que
siguió vigente hasta la generación del 27, y cuyo contenido era fácil volcar sobre
el Modernismo, desde la identificación de ambos como corrientes esteticistas,
artificiosas e hipercultas. Por poner un solo ejemplo, oigamos a Mesonero
Romanos explicar lo que llamaba la «extravagante ridiculez» de Góngora:
Tuvo necesidad de formarse, con indecible trabajo, un lenguaje peculiar,
altisonante e hinchado [...] No contento de haber desfigurado la lengua nacional, quiso dar a la dicción mayor dignidad, y a cada palabra una intención profunda, usando de éstas en sentidos extraviados [...] Supo exprimir todo el fruto
de su vasta erudición histórica, mitológica y científica, y arrastrar consigo a sus
lectores a un tenebroso campo de conceptos oscuros y exagerados, donde el
genio más agudo y la vista más perspicaz llegan a perderse.
Veamos ahora qué fue ese «Góngora vestido a la francesa / y pringado en
compota americana» de que hablaba Emilio Ferrari; la poesía que, según Ortega,
no era «fuerza nacional forjadora de broncíneos ideales y empolladura del porvenir», sino «lindezas eróticas y derretimientos nerviosos de la vida deshuesada,
sonámbula y femenina de París»; la inclinación hacia «el placer contra la naturaleza» y la obsesión de «degenerados, histéricos y neurasténicos» cuyo antídoto,
según Silva Uzcátegui, era la poesía regional, cristiana y familiar de Gabriel y
Galán.
La ruptura modernista puede resumirse en siete puntos, que se oponen frontalmente a la norma literaria antes definida.
1. Para esa norma, el discurso literario debía asumir una función vehicular
y comunicativa al servicio de los fines supuestamente trascendentes exigibles a
todo arte: el compromiso moral, ideológico, patriótico o político con el ser humano, considerado individual y socialmente. El-Modernismo, en cambio, asumió la
autonomía del lenguaje y del discurso en función estética y reflexiva. Ello súpo-

lo
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nía negar el concepto de arte como comunicación, es decir, transmisión de significados automáticamente reconocibles por el destinatario, lo cual implica dos
cosas: que lenguaje y discurso se desvíen poco de la lengua estándar usada en la
comunicación habitual no literaria -salvo en las convenciones codificadas y
admitidas como distintivas de la poesía como género: metro, rima, figuras literarias-, y que las referencias aportadas no excedan el contenido de la realidad cotidiana y contemporánea, o el corpus cultural medio esperable en un lector mínimamente instruido. Al negarse a pactar con los dogmas de la comunicación y de
la justificación extraliteraria de la Literatura, el Modernismo exigió al lector, por
primera vez desde el Barroco, lo que después iba a considerar Ortega distintivo
de la Vanguardia: admitir un discurso que no designa la realidad que el lector
conoce previamente, sino que se designa a sí mismo.
En ello recogía el Modernismo la llamada «teoría del arte por el arte» que
había proclamado la escuela parnasiana especialmente por boca de Théophile
Gautier y Charles Baudelaire; desde el eclecticismo de José Martí, que reconocía
la legitimidad equivalente de la Literatura utilitaria y comprometida junto a la
estéticamente autosuficiente, a la opción por la segunda en Rubén, Manuel
Machado y otros muchos, cuyas declaraciones no tengo ocasión de citar ni enumerar.
2. El Modernismo negó que el escritor deba limitarse a lo contemporáneo,
no sólo desde el compromiso crítico sino desde cualquier perspectiva, especialmente la realista. Al contrario, fue antirrealista por dos razones: por considerar
que la función mimética del arte era una antigualla arrumbada por la Historia; y
porque su desagrado a propósito del mundo contemporáneo y los valores burgueses que lo presiden, si no lo llevó a manifestaciones de crítica o de denuncia primaria, sí lo indujo a dar cuenta de su rechazo y su desprecio evocando, con nostalgia cargada de crítica implícita, otras épocas del pasado convertidas en mito
compensatorio al asignarles la calidad espiritual que echaba de menos en la suya.
Desde estas consideraciones ha de ser entendido, a mi modo de ver, el llamado «exotismo modernista», tan frecuente y equivocadamente denostado como
una evasión decorativa de la realidad: la Antigüedad grecolatina; la mitología germánica; el orientalismo erudito (hindú, bíblico, bizantino, chino, japonés), más
profundo y menos tópico que el romántico, unido al interés por el budismo como
alternativa al cristianismo fosilizado, y al ensueño de un erotismo libre de la
moral y de la antimoral occidental; el siglo XVIII como época de espontaneidad
y refinamiento amoroso; una Edad Media que, heredera de las utopías de Ruskin
y Morris, exaltaba la cultura preindustrial como antídoto al mercantilismo, el
positivismo y el materialismo.
17
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Manuel Gutiérrez Nájera, cuando todavía no estaba constituido el
Modernismo que él iba a contribuir a crear, proclamó, como consigna de renovación urgente, el advenimiento de un espíritu no realista. Rubén fue quien más
eficazmente definió ese rechazo de la contemporaneidad, en el prólogo a Prosas
profanas, aludiendo luego a su dimensión crítica en el de Cantos de vida y esperanza.
La ruptura del pacto con la contemporaneidad vincula el Modernismo con
el Prerrafaelismo y el Art Nouveau. El primero está directamente relacionado con
la exaltación del primitivismo rural frente a la degradación urbana, y con las figuras femeninas espiritualizadas de Valle-Inclán (la Rosarito de Femeninas, la
Eulalia de Corte de amor, la Adega de Flor de santidad, la Concha de Sonata de
otoño, la Rosario Gaetani de Sonata de primavera), y las del primer Juan R.
Jiménez; con la búsqueda de una redención espiritual y un nuevo sentido de la
vida en De sobremesa de José Asunción Silva; con el medievalismo de Antonio y
Manuel Machado.
La analogía del Modernismo y el Art Nouveau puede plantearse desde la
prioridad de la estética sobre la función -predominio de la proliferación decorativa sobre la estructura oculta-, y también puede serlo desde el exotismo prerrafaelista, en los motivos icónicos pertenecientes a culturas preindustriales (egipcios, griegos, orientales, góticos, mudejares). Se justifica así, una vez más, la
lectura del exotismo, la ornamentación y el preciosismo de la Literatura modernista -en léxico y referencias- como un rechazo, tan crítico como evasivo y desesperanzado, de la falta de valores de la civilización industrial y burguesa del
XIX.
3. El Modernismo se situó conscientemente al margen de la moral convencional, negando el ideal doméstico y conyugal de un Gabriel y Galán, la doble
moral de un Juan Valera, la picardía estoica y mundana de un Campoamor, o los
ideales etéreos y puros, salpicados de frustraciones de salón y prostíbulo, de un
Bécquer. El erotismo modernista fue explícitamente innovador, y por ello
-teniendo en cuenta la sensibilidad de la sociedad de la época, y lo fuertemente
codificado que estaba el sexo en su función, su aceptación y su transgresión-,
altamente escandaloso en todas sus manifestaciones:
a. La proclamación de la alegría de vivir y la autonomía del placer al margen de su institucionalización, tal como aparece en Salvador Rueda, Rubén,
Manuel Machado y tantos otros. Véase el poema «Mi Phriné» de Manuel
Machado.
18
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b. La sensualidad exótica, complacida en la novedad de figuras, costumbres
y refinamientos propios de otros espacios y tiempos. Rubén nos dio su catálogo
en «Divagación"; añadamos las geishas de Efrén Rebolledo, o las fantasías hindúes con pagodas, elefantes y panteras de Julio Herrera Reissig.
c. La exploración de la sensualidad pervertida, morbosa, dotada del atractivo de lo insólito, lo prohibido y lo dañoso: la Salomé de Gustave Moreau y Julián
del Casal; la Deyanira y la Hipodamia del «Coloquio de los centauros"; las mujeres muertas y corrompidas del primer Juan Ramón; la galería de mujeres, víctimas o verdugos en el ritual del erotismo malsano, que reúne la obra de Valle: Tula
Varona de Femeninas, que rechaza y hiere a su amante para luego acariciarse desnuda ante el espejo; Augusta de Epitalamio, que disfruta al ser maltratada y violada, y casa a su amante con su hija para tenerlo a mano; la niña Chole de Sonata
de estío, que engatusa a un negro hasta conseguir que lo devoren los tiburones; la
condesa de Cela de Femeninas, a la que excitan los hábitos sacerdotales; Antonia
de Mi hermana Antonia, metamorfoseada en gata por el diablo para que pueda
poseerla Máximo; Adega de Flor de santidad, incapaz de resistir la seducción del
peregrino por creerlo el mismo Jesús descendido del cielo.
4. Los modernistas consideraron demasiado restrictiva la pretensión de que
el poeta debiera limitar su espiritualidad a la esperable en el hombre medio contemporáneo, y la formulación de la misma dentro de los límites de lo inmediatamente comprensible y lo lógico. Muy al contrario, exaltaron su singularidad y su
aristocracia emocional, intelectual y cultural, asumieron con orgullo y desprecio
la soledad y la incomunicación que de ellas se derivaban, y exploraron las fronteras de un psiquismo egocéntrico que no retrocedía ante el reconocimiento y la
expresión de lo indecible, lo irracional y lo extravagante. Con ello estamos ante
la línea más progresiva del espíritu artístico de la segunda mitad del XIX, que iba
a conducir en el siguiente siglo a la Vanguardia.
Es un fenómeno que excede lo estrictamente literario, y que tiene manifestaciones paralelas en la pintura. Tras el Impresionismo -que, si bien supuso la
desaparición del prurito de objetividad realista en la forma de representación,
siguió siendo realista en cuanto a lo representado-, el Simbolismo dio un gran
paso adelante intentando expresar lo emocional, lo conceptual y espiritual y lo
imaginario cultural. El Simbolismo literario fue, tanto como el pictórico, una de
las fuentes más claras del Modernismo, y su constituyente esencial según Juan
Ramón. Se propuso dar cuenta de los estados de ánimo indefinidos e inconcretos,
que no pueden ser propiamente formulados, sino sólo intuidos o sugeridos; y de
los límites de la percepción (analogía de cualidades sensoriales equivalentes o
percepción de lo abstracto en términos sensoriales, de acuerdo con la intuición de
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una semántica estrictamente emocional). «La canción gris / que reúne lo indeciso a lo preciso», como había dicho Verlaine en su poema «Arte poética"; la visión
del mundo como «un bosque de símbolos» donde dialogan aromas, colores y
sonidos, según el soneto «Correspondances» de Baudelaire; la audición coloreada, la sinestesia y la fonosemántica del soneto «Voyelles» de Rimbaud.
La acuidad sensorial en los límites de la percepción del mundo y de la vibración del espíritu a su compás, da razón del motivo modernista del «alma de las
cosas», que formularon Rubén, Amado Ñervo, Valle o Azorín, y que pintó
Santiago Rusifiol. Y el polimorfismo sensorial, de uno de los ingredientes más universales y característicos de la espiritualidad modernista, ese azul simbólico que
significa idealismo, belleza moral y felicidad, y que aparece en Martí, Gutiérrez
Nájera, Rubén, Casal, Lugones, Alejandro Sawa, Díaz Rodríguez o Valle.
El Simbolismo fue para Juan Ramón el equivalente laico de la Mística, y el
componente de lo que consideraba Modernismo genuino o «interior», concepto
procedente del «Arte poética» de Verlaine; y de hecho, su noción y su práctica de
la «poesía desnuda» o «pura» y su última poesía metafísica son, en última instancia, consecuencia de su elaboración personal de la poética simbolista.
La última vuelta de la tuerca de la exploración del egotismo y de la indagación psíquica simbolista fue el Decadentismo, que supone el cultivo de la singularidad y la extremosidad en los ámbitos de la moral, la exquisitez y la cultura.
Baudelaire, Huysmans y Villiers de l'Isle fueron sus apóstoles; Casal, Silva,
Porfirio Barba-Jacob, Manuel Machado, Sawa y Valle lo adoptaron. Fue una de
las principales piedras de escándalo y cantera de fáciles descalificaciones del
Modernismo, desde el estudio de psicopatología artística que Max Nordau publicó en 1892 con el título de Degeneración.
5. El Modernismo superó el intimismo confesional, directo o primario, de
la tradición romántica, que se encontraba, a fines de siglo, en situación terminal
por efecto de la reiteración y de la banalidad. El fenómeno de la obsolescencia
del yo lírico romántico se da más tempranamente en Europa, ya a mediados del
XIX, y supone la aparición del intimismo culturalista y del monólogo dramático
en Browning y Tennyson, y en la escuela parnasiana francesa. Como es cuestión
equivalente al culturalismo exótico, del que ya se ha hablado, no insistiré en ello.
6. El Modernismo se apartó también de la norma decimonónica cuando, sin
negar la riqueza y vigencia como modelo de la tradición literaria española, afirmó que no podían ser excluyentes, y que era un deber de saneamiento intelectual
y literario la apertura a todas las tradiciones y lenguas cultas. Lo declararon así
Martí, Gutiérrez Nájera y Rubén.
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7. Finalmente, el Modernismo negó la limitación tradicional en la técnica
del verso, convirtiéndola en un terreno de innovación y experimentación, ostentándola como bandera de combate y seña de una consciente identidad diferencial.
No se trata de una anécdota de arqueología literaria, sino de un proyecto bien
logrado de renovación, en uno de los muchos frentes en los que el Modernismo
definió el horizonte de la poesía contemporánea. Me detendré en ello algo más,
habida cuenta de su relevancia.
En su último libro publicado, las conferencias que pronunció en la cátedra
Eliot Norton de Harvard y que han aparecido con el título de Arte poética, evoca
Borges su infancia y el día en que oyó a su padre recitar en inglés en la biblioteca:
Lo estoy viendo ahora mismo y oigo su voz, que pronuncia palabras que
yo no entendía pero que sentía. Esas palabras procedían de la Oda a un ruiseñor de Keats, y fueron para mí una especie de revelación; esos versos me llegaban gracias a su música. Cuando los oí, supe que el lenguaje podía ser una
música y una pasión. Y así me fue revelada la poesía.
Borges nos está contando su primera experiencia de algo que todo lector de
poesía sabe: que en un poema existen dos ámbitos semánticos superpuestos pero
independientes, que proceden, el uno de la lengua en que está escrito, y el otro
del ritmo y de la naturaleza fónica de la realización verbal que el poema adopta;
y que la fonosemántica tiene tanta entidad que puede por sí misma transmitir
emociones, incluso a quien no pueda acceder a las que corresponden a la semántica de una lengua que desconoce.
Hasta tal punto ocurre así, que entre las aventuras experimentales de la vanguardia apareció, en «1 Futurismo ruso con Jlebnikov y en el Dadaísmo alemán
con Schwitters, un proyecto de lengua «transmental» o «transracional» formada
exclusivamente por sinfonías fonosemánticas, que llegó incluso a poner en duda
la arbitrariedad del signo lingüístico establecida por Saussure.
Los modernistas fueron conscientes de que la renovación del verso español
debía tener en cuenta la relevancia y la diversificación de su musicalidad, y la
convirtieron en un punto central de su poética.
«Amo las sonoridades difíciles, el verso escultórico, vibrante como la porcelana, volador como un ave, ardiente y arrollador como una lengua de lava»,
escribió José Martí en el prólogo a Versos libres (1913).
«Creen y aseguran algunos que es extralimitar la poesía y la prosa llevar el
arte de la palabra al terreno de otras artes, de la pintura, de la escultura, de la
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música. No. Es dar toda la soberanía que merece al pensamiento escrito», Rubén
en «Parnasianos y decadentes» (1888).
«[Modernismo es] dar color y vida y aire y flexibilidad al antiguo verso, que
sufría anquilosis, apretado entre moldes de hierro», el mismo Rubén en «Ricardo
Palma» (1890).
«La poética nuestra se basa en la melodía», el mismo en «Los colores del
estandarte» (1896).
«Hay poetas que sueñan con dar a sus estrofas el ritmo de la danza, la melodía de la música [...] las palabras alcanzan por el sonido un valor que los diccionarios no pueden determinar», Valle en «Modernismo» (1902).
«Nuestros menguados y ramplonísimos poetas [...] ¿qué han hecho? Medir
[...] retórica con un par de metros, el octosílabo y el endecasílabo [...] Semejante
afonía, semejante ronquera necesita curación, y pronta [...] con variedad de ritmos, con variedad de estrofas [...] Todos [los metros] son igualmente dignos y
bellos cuando los trate un poeta de inspiración, de gusto y de genio [...] Un poeta
es una organización maravillosa que siente en música, piensa en música y se
expresa en música», Salvador Rueda en El ritmo (1894), y lo mismo en «Color y
música», epílogo a En tropel (1892).
¿Cómo darle al verso el color, la vida, la flexibilidad y la musicalidad que
reclamaba Rubén Darío? Todas esas peticiones equivalían a romper la lexicalización fónica del verso, a conferirle la variedad y la novedad sin las cuales metro y
ritmo se convierten en elementos neutros, por su invariabilidad totalmente esperable, y dejan por lo tanto de significar. Manuel Machado nos lo dejó dicho en La
guerra literaria, partiendo de un debate muy vivo en la época: el que enfrentaba
a los partidarios de la ópera italiana y los de la wagneriana. Sin entrar en otras
cuestiones, el territorio de la primera, dice Machado, no puede ofrecernos más
que variaciones sobre lo mil veces oído, es decir, retórica. Lo mismo le sucede a
la poesía; su entramado musical puede enmascarar o potenciar los otros ámbitos
de su significado, y sucede lo primero cuando
la isócrona repetición constante de los acentos acapara y distrae la atención del lector, molestándola y separándola de otras sensaciones más interesantes, como el redoble de un tambor nos molestaría y nos desesperaría en
momentos de contemplación o de recogimiento.
La monotonía del verso puede ser un elemento distintivo, y hasta un encanto, en la medida en que sintamos una pulsión de primitivismo y de interiorización
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ascética, como la que Antonio Machado asignaba a Berceo en el poema que le
está dedicado en Campos de Castilla: «Su verso es dulce y grave; monótonas
hileras / de chopos invernales en donde nada brilla». Pero Campos de Castilla es
un libro que representa poco y mal el Modernismo. En cambio, Prosas profanas
contiene un poema «A Maestre Gonzalo de Berceo» que, si bien empieza diciendo «Amo tu delicioso alejandrino», añade en seguida:
la primitiva cárcel le es extraña;
el barrote maltrata, el grillo daña,
que vuelo y libertad son su destino.
Así procuro que en la luz resalte
tu antiguo verso cuyas alas doro
y hago brillar con mi moderno esmalte.
Volveremos al verso alejandrino, porque fue el más representativo de los
territorios de la experimentación modernista con la música del verso. Pero antes
de eso, conviene dar un repaso a las variedades de ese «moderno esmalte»
modernista.
• Heptasílabo, octosílabo y endecasílabo pierden terreno en tanto que versos tradicionales. Los dos primeros se mantienen como hemistiquio de sus duplicados, y el heptasílabo como componente del dodecasílabo de seguidilla. Todos
en series polimétricas, y el endecasílabo con la acentuación de gaita gallega de la
«Balada laudatoria a D. Ramón del Valle-Inclán» de Rubén, en detrimento de la
garcilasiana.
• Como versos cortos, ascienden el eneasílabo, el decasílabo y los de
menos de siete sílabas.
• Como versos largos, el dodecasílabo (simétrico, de7 + 5 ó 5 + 7 , es uno
de los más característicos del Modernismo: recuérdese «Una maja» de Julián del
Casal, o la «Balada de la mañana de la Cruz» de Juan Ramón), el alejandrino y
los de más de 14, hasta llegar a las sonoridades verdaderamente sorprendentes y
magníficas del heptadecasílabo de Amado Ñervo, por ejemplo en la «Antífona»
de Místicas.
El alejandrino fue el verso largo predilecto del Modernismo. En su forma
tradicional -las «monótonas hileras de chopos invernales»- se dividía en dos
hemistiquios de siete sílabas al caer la pausa entre séptima y octava, y constituía
una unidad de sentido. Podía tener así un encanto de exotismo medievalista, con
el Prerrafaelismo al fondo, como el Cid y el Fray Angélico de Manuel Machado,
la Ádega de Flor de santidad o la Ma del Rosario Gaetani de Sonata de primave23
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ra. Pero en términos generales, el Modernismo usó el alejandrino tradicional
como un telón cuya grisura realzara el moderno esmalte brillante y dorado del
alejandrino experimental; como una rama a la que volviera, dijo también Rubén
Darío
...como al puño el gerifalte
trayendo, del azul rimas de oro.
La experimentación con el alejandrino consiste en adormecernos con las
reglas del tradicional, y romperlas de improviso para deshacer un sonsonete que,
una vez quebrado por primera vez, deja de ser forzoso -y por lo tanto neutro- y
se vuelve significativo, en sí mismo y en las desviaciones que lo modifican. Estas
desviaciones se producen en versos escritos de tal modo que al medirlos según el
esquema clásico, hagan recaer la pausa medial en un lugar incompatible con lo
que exige la agrupación de palabras en el sistema de la lengua: en el interior de
una palabra, entre artículo o adjetivo y sustantivo, o tras partícula. La tendencia
instintiva a evitarlo lleva a recolocar la pausa, dando lugar a la vacilación entre
división binaria -simétrica o asimétrica- y ternaria, y a la ambigüedad en cuanto
al cuento de sílabas, pudiendo resultar versos de trece o quince en serie de catorce, cuando las pausas caen tras sílaba aguda o esdrújula, o deshacen o crean sinalefa. Cuando un poema incorpora este artificio, que consiste en seguir la pauta
alejandrina (catorce sílabas) con una desviación potencial de ± una sílaba, y con
la posibilidad de que el verso tenga una o dos pausas internas, pudiendo la pausa,
en el primer caso, caer entre séptima y octava o en otro lugar, es obvio que el
verso puede echar a volar en cualquier momento, como el gerifalte de Rubén
Darío, y que sus hileras dejan de ser monótonas. Me explicaré con algún ejemplo:
• «El reino interior» (Prosas profanas)
En serie de 7 + 7 aparece este verso:
«¿Qué son se escucha, son lejano, vago y tierno?»
Si lo leemos según el esquema canónico, hay que escandirlo así: «¿Qué son
se escucha, son - lejano, vago y tierno?», y tiene 7 + 7. Pero al ser antinatural
colocar la pausa entre «son» y «lejano», optamos por leer: «¿Qué son se escucha,
- son lejano, - vago y tierno?», y tiene entonces 5 + 4 + 4 = 1 3 , porque ha desaparecido la pausa que,-cayendo tras el segundo «son», ganaba una sílaba.
«Dios se refleja en esos dulces alabastros"; canónicamente: «Dios se refleja en e - sos dulces alabastros», 7 + 7; pero viene a ser: «Dios se refleja - en esos
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dulces alabastros», 5 + 9=14, porque se pierde una silaba al no caer la pausa tras
«e», pero se gana otra al deshacerse la sinalefa «reflejaAen».
• «Soneto autumnal al marqués de Bradomín» {Cantos de vida y esperanza)
En la misma serie: «y por caso de cerebración inconsciente».
«Y por caso de ce - rebración inconsciente»: 7 + 7
«Y por caso - de cerebración inconsciente»: 4 + 9 = 13
• «Prólogo-epílogo» (Manuel Machado, El mal poema)
Misma serie: «que ama las nubes, y el dolor y la cocina»
«Que ama las nubes y el - dolor y la cocina»: 7 + 7
«Que ama las nubes - y el dolor y la cocina»: 5 + 8 = 13
• La marquesa Rosalinda (Valle)
«La sobrasada de las Islas Baleares»
«La sobrasada de - las Islas Baleares»: 7 + 7
«La sobrasada - de las Islas Baleares»: 5 + 8 = 13
• «Paisaje matinal», de Luis Gonzaga Urbina
«de sol, oculto en una nube que se adelanta»
«de sol, oculto en una - nube que se adelanta»: 7 + 7
«de sol, oculto - en una nube que se adelanta»: 5 + 10 = 15
• «Vesper», del mismo
«se agita el mar. El firmamento se tornasola»
«se agita el mar. El firma - mentó se tornasola»: 7 + 7
«se agita el mar. - El firmamento se tornasola»: 5 + 1 0 = 1 5
Como puede verse, el doble juego de desplazar la pausa -convirtiendo el
alejandrino en asimétrico- y hacerle perder o ganar una sílaba, fue empleado
consciente y sistemáticamente por el Modernismo para reavivar periódicamente
la percepción musical del poema, huyendo de la monotonía repetitiva de la división en 7 + 7. Si se añade a eso el encabalgamiento -incluso con corte de palabra
en fin de verso-, la rima rara, aguda, en eco e interna, el empleo de la estrofa con
metros insólitos y las combinaciones polimétricas -con mezcla libre de versos de
cualquier medida, pares o impares, con rima o blancos-, se tendrá que reconocer
que el Modernismo entregó a la poesía del siglo XX el verso que la distingue, llevando al máximo una elasticidad con la que tiene el placer de contar, aunque no
necesite emplearla en toda su extensión.
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I
«No creo -escribió Enrique Gómez Carrillo en Esquisses (Siluetas de escritores y artistas) en 1892- que este libro obtenga en Madrid un gran suceso. Fuera
de veinte o treinta espíritus cosmopolitas, apenas habría nadie que lo lea con placer» (Gómez Carrillo 1892, pág. 7). «Para ellos [los escritores progresistas latinoamericanos] -continuó- ya no es un misterio, como lo es en España, la muerte del Naturalismo. Para ellos ya no es un tema de discusión los paralelos entre la
escuela de Zola y la escuela de Víctor Hugo.» (pág. 8) «Las escuelas que hoy se
discuten entre esos jóvenes [...] son: el simbolismo de Maurice, el Romanismo de
Moréas y el Psicologismo de Bourget» (pág. 9). En el «Estudio liminar» a la
segunda edición (1893) de Sensaciones de arte del propio Gómez Carrillo,
Salvador Rueda confirmó este diagnóstico al conceder «a París el privilegio de ser
la capital de la inteligencia literaria-latina» (Gómez Carrillo 1893, pág. 9). «Es
innegable -añade- que, de cerca o de lejos, la sigue, la imita, y bebe en su doctrina estética, todo el resto de las razas afines. Cuanto a España, aparte de algunas personalidades, las demás son proyecciones literarias (sic) del gran foco de
la capital francesa.» Varios años antes, en 1887, en el tercero de los «Folletos literarios», Clarín, reconoció que en Richepin, Baudelaire, Bourget y Amiel y «hasta
la procesión caótica de simbolistas y decadentes» hubo algo valeroso «porque en
todo eso -escribe- entre cien errores, amaneramientos y extravíos, hay vida, fuer27
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za, cierta sinceridad, y sobre todo un pensamiento siempre alerta.» (Alas 1887,
pág. 85) La literatura francesa parecía dominar por su «fuerza» y se suponía la
amenaza de la extranjerización; así la reacción crítica de la gente vieja se convirtió en galofobia, en un motivo de envidia, en desaprobación de «amaneramientos
y extravíos», mezclado siempre con una rencorosa admiración. Pregunta Clarín,
en un comentario al libro Esquisses (1892) de Gómez Carrillo, si la tarea divulgadora e informativa cumplida «¿no estará expuesta a favorecer esa disolución de
lo español, de lo castizo, de lo nuestro! Sí lo está y su propaganda, que desde el
punto de vista de la noticia, de la información, es excelente, necesita correctivo
por otro lado» (Alas 1892) Se comentaban los últimos desarrollos en el extranjero pero, por lo visto, no se los cultivó en España y cualquier experimento tímido
se recibió con indiferencia, con recelo o con un ataque sobre la «perversidad», la
«locura», el «paganismo» y «sensualismo» (Alas 1892) de los versos de la nueva
generación de artistas. No obstante, entre una aparente decadencia general en las
letras, el crítico «Zeda» (José Villegas), en una de sus «Crónicas literarias» y
entre palabras duras frente a la «decadencia» y las «poses» de los «simbolistas»,
observa que algunos versos de los jóvenes poetas (no los nombra) demuestran un
vigor artístico y que representan «la poesiá moderna, modernísima, poesía, quizás, del futuro» (Villegas 1898).

II
Según las ideas críticas recibidas, siempre contaminadas por los discursos
del poder de la Academia conservadora entre 1930 y 1955, el modernismo español apareció en los últimos momentos del siglo diecinueve a través de dos
improntas. La primera es la figura de Rubén Darío. En esta versión histórico-literaria el modernismo empezó con Darío en Latinoamérica hacia 1880 y, bajo la
influencia de modelos franceses y cosmopolitas, el nicaragüense la ofreció a
España, durante sus dos visitas a finales del siglo; una nueva poesía que se enfrentó contra las tradiciones y los cánones caducos impuestos por la España imperialista. El segundo, de menos importancia, es el impacto directo de las letras francesas y europeas. Al elegir a Darío como el «necesario poeta» (Valbuena Prat) se
nota el deseo de identificar el nuevo movimiento literario, inferior a la contribución de una supuesta «generación del 98», con el antiguo mundo imperialista hispánico, pero siempre contaminado con sangre impura y cosmopolita. Al calificar
el modernismo de «parisino» y «afrancesado», la crítica histórica establece un
binario en el que el modernismo ocupa la parte negativa en contraste con la positiva de «española» (mejor «castellana») de la «generación del 98» (Cardwell
1991 y 1995a). Por eso la crítica no se ha dedicado a establecer, salvo excepcio28
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nes (Aguirre 1975, Gayton 1975, Cardwell 1977 y Gómez Montera 1990 por
ejemplo), el alcance del impacto de las letras francesas, a analizar en detalle los
debates literarios en la prensa crítica que se escribe desde Francia, o a asesorar la
penetración de las nuevas ideas en Madrid (Pera 1997) y, especialmente, en los
centros provinciales, etc.. Por eso, es menester estudiar no sólo el contacto con la
Ciudad de las Luces de figuras como Gómez Carrillo, los hermanos Sawa,
Cornuty, los hermanos Machado y un largo etcétera de figuras menores, sino analizar las «crónicas» de los corresponsales en París, escuchar las voces representativas del statu quo conservador, y rastrear las listas de libros en venta y los catálagos de las librerías (Maucci, Lizcano y Cia, Daniel Jorro, La España Moderna,
B. Rodríguez Serra, Fernando Fe, etc.). Respecto a la impronta directa de las
letras progesivas francesas, es imposible negar su poderoso impacto. Incluso los
críticos destacados de la gente vieja -Clarín, Pardo Bazán, Valera, etc.- escribieron sendos artículos sobre Verlaine, Baudelaire (Clarín con siete artículos en 1887
[Martínez Cachero 1983; Beser 1968]) y una larga cáfila de escritores franceses.
Y esta información fue suplementada por la obra de difusión de los propagandistas «afrancesados» Gómez Carrillo y Darío entre varios. Pero es necesario notar
que ningún movimiento se inicia por medio de una sencilla recepción de influencias ya que quedan, dentro de la formación de una cultura, toda una serie de trazas, archivos y discursos que forman una necesaria base cultural en un momento
dado.
No es mi tarea volver a discrepar con esta «historia». Varios trabajos míos
han puesto en tela de juicio los argumentos tradicionales de las historias de literatura del momento finisecular (ver Bibliografía). Lo que me interesa más es analizar la manera en, o el proceso por medio del cual las estéticas del simbolismo
arraigaron y se asimilaron culturalmente en España. En vez de concentrar mi análisis sobre cuestiones puramente literarias y estéticas, iré sosteniendo la presencia de una serie de procesos y archivos culturales que, normalmente, han pasado
inadvertidos para la crítica. Se trata de procesos intelectuales y de discursos que
definen una época. Quisiera identificar los componentes de dichos procesos y trazar su evolución a través de dos décadas, desde los últimos años de la década de
los 1880 hasta la consagración de una lírica verdaderamente española en 1903,
año de Alma, Soledades, Sonata de otoño, El mayorazgo de Labraz, Antonio
Azorín y Arias tristes.
III
Lo que sorprende es que el simbolismo como etiqueta y como tema literario-crítico, también como término de improperio, estaba muy debatido y difundi29
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do en una fecha temprana, en la década de los 1880. Por contraste, lo que podemos llamar una literatura verdaderamente simbolista no apareció hasta el nuevo
siglo. ¿Por qué? Y no me refiero al simbolismo decadente que comparte elementos del naturalismo, del parnasianismo y su culto del artificio; el simbolismo contaminado que encontramos en los cuentos tempranos de Valle-Inclán o Gómez
Carrillo de los noventa, estética que se diseminaría luego en Emilio Carrére,
Llanas Aguilaniedo o Isaac Muñoz y Hoyos y Vinent. Se trata de un simbolismo
más puro, estética de matices, de efectos musicales, de ausencias, de elementos
diferidos, de la búsqueda de la palabra adecuada, del paisaje del alma, del espejo
autocontemplativo... la herencia de Bécquer y la inspiración de Verlaine, Samain,
Rodenbach, Regnier, etc.
Sugiero que tal proceso de «aculturación» no fue ni sencillo ni directo. No
se trata de una figura importante ni de un proceso de posibles «influencias».
Después del impacto de la crítica post-estructuralista ya no es posible concebir de
este modo los procesos histórico-culturales. Lo que quiero identificar en este
ensayo es un proceso mucho más complicado, en el cual los discursos y archivos
literarios y no-literarios se entremezclan y se interpenetran, proceso que creó un
complicado enredo cultural discursivo que, hasta hoy, se ha llamado modernismo;
enredo que, más correctamente, debe llamarse la versión española del simbolismo.
Investigaremos esta problemática dentro del contexto de una serie de discursos -historiográficos, estéticos, deterministas, biológicos, médicos, filosóficos- y la manera por la cual todos estos elementos se combinaron para hacer no
sólo un simbolismo español a la manera europea internacional, sino más bien un
simbolismo español nacional, una «estética nacional».

IV
En 1890, el crítico y ensayista inglés Arthur Symons fue uno de los muy
pocos en reconocer que el simbolismo, movimiento clave en Europa, había arraigado también en España. Pero, sorprendentemente, no menciona ningún poeta
joven ni progresista que demuestra una filiación simbolista (Gil o Icaza por ejemplo). El poeta que cita es, extraordinariamente, el autor de las doloras, las humoradas y El Drama Universal: Ramón de Campoamor. En The Symbolist
Movement in Literature Symons nos ofrece un medio para entender lo que representó dicha estética. Hizo un contraste entre el lenguaje retórico y elaborado de
los contemporáneos de Campoamor y, por contraste, ensalzó en los versos cam30
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poamorianos «esas reverberaciones que iluminan las ventanas de las galerías del
corazón humano y los horizontes que quedan al otro lado de la vida material»
(Symons 1890, pág. 40) [La traducción es mía]. Me parece que estas palabras
hubieran servido para comentar a Bécquer o a Antonio Machado antes que al
poeta consagrado de la burguesía femenina. Nadie, que yo sepa, ha sugerido que
fuera Campoamor un poeta simbolista de las «galerías del alma». No obstante, no
es coincidencia en absoluto que Campoamor fuera el único poeta de la gente vieja
por quien los poetas jóvenes sintieran respeto. Para Martínez Ruiz en 1897 fue «el
más grande maestro de nuestro Parnaso» (Azorín 1959-1961,1, págs 182-83); el
joven Juan R. Jiménez, en una carta a Darío en 1904, confiesa que le tuvo en gran
estimación (Fogelquist 1956, pág. 21). ¿Por qué? En parte porque las teorías estéticas campoamorianas coincidieron en muchos puntos con la práctica poética de
Bécquer y el simbolismo europeo. También coincidieron con los avances poéticos y estéticos que muestran los versos de varios nuevos poetas como Ricardo Gil
y Francisco A. de Icaza (Niemayer 1992; Cardwell 1998a). Bécquer fue, sin duda,
un revolucionario malgré luí. Gran teórico, escribió un corpus de ensayos de estética que se ofreció como el fundamento de la nueva poesía finisecular. Se diseminaron sus teorías a través de sus Obras completas en las cuatro ediciones de
Fernando Fe entre 1881 y 1904. Campoamor también enfatizó las impresiones
subjetivas en su Poética (págs. 77 y 90); exploró «el fondo del alma» (pág. 33);
sugirió que el Arte «es la exteriorización de la hermosura interior, la imagen relativa de la belleza ideal absoluta» (pág. 132) y, en La metafísica y la poesía (1891),
destaca el necesario cultivo de «rodeos estratégicos que el autor hace para decir
lo indecible» (Campoamor 1891, pág. 154). En esta polémica con Valera, publicada en forma de debate, el argumento de Campoamor parte de un contraste entre
dos puntos de vista: primero, un arte cívico que se subordina a los discursos del
poder de la Restauración y que ofrece un refugio frente a un mundo en que, según
Valera, «nos hemos quedado sin religión y sin metafísica»; segundo, para
Campoamor el arte tiene que responder al alma y a la imaginación; enfatiza la
necesidad de un arte que se ofrece como una nueva religión desplazada para llenar el vacío identificado por Valera: «La belleza es la Verdad bajo un forma sensible», insiste Campoamor. Y en su Poética, había declarado que el Arte debía tratar los asuntos trascendentales y las aspiraciones espirituales de los hombres. Es
decir, rechaza la idea tradicional de la poesía cívica de aquel entonces: prodesse
et delectare. El Arte ya no sirve para fomentar buenas ideas y verdades útiles, ni
debe expresarse en recursos que distraerían la atención de los males sociales y
metafísicos actuales. El Arte ha de expresar impresiones subjetivas, ha de alentar
al poeta hacia horizontes o reinos interiores espirituales, que «mire al fondo del
alma humana y estudie las condiciones de su destino». Al luchar el poeta con la
material de su arte -sus obsesiones espirituales y su vida interior- es como si, por
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medio del acto creador, le poseyera una fuerza invisible regeneradora; el poeta
intuitivamente puede alcanzar un ideal absoluto. «El verso y la prosa entonces
-escribe Campoamor- llevan una fuerza de proyección intelectual. [...] Toda su
hermosura nace del interior, la imagen relativa de la belleza ideal absoluta» (pág.
89). Es posible que Symons hubiera leído los libros teóricos de Campoamor en el
contexto de su versos. Pero, como ha observado D. L. Shaw, la tentativa campoamoriana para renovar la poesía española desde fuentes indígenas fue un desastre
(Shaw 1972, pág. 64). En términos de una teoría poética viable y consistente, sin
embargo, como ha demostrado Gaos, Campoamor poseyó un cuerpo de ideas
estéticas coherentes que encajaban perfectamente con las nuevas ideas poéticas
europeas (Gaos 1955). Si vamos buscando las fuentes estéticas e ideales del simbolismo español de 1902-1903, sostengo, hace falta empezar en el ambiente cultural de los años 1880, momento importante de ideas experimentales estéticas que
se reflejan en la Poética de Campoamor y en las siempre revolucionarias teorías
de Bécquer. Para los dos, la poesía se ofrece como una manera de entrar en la misteriosa vida interior del hombre y, ya que el Arte se presenta como una nueva teología desplazada («Yo sé un himno gigante y extraño»), le puede ofrecer al artista un baluarte contra el criticismo metafísico. A la vez se ofrece como un medio
de salvación y auto-regeneración por su papel de religión desplazada: el poeta
loco que busca un Ideal imposible, el poeta mártir que se sacrifica por su Arte y
por su entrada en el Reino interior de la imaginación, el poeta redentor espiritual
de la nación.

V
Así, por los años noventa del siglo XIX, las nuevas estéticas se vieron implicadas claramente dentro de un sistema teológico desplazado. Pero no se vieron
ajenas a otras presiones intelectuales. A la vez responden a los avances en las
ciencias vivas, especialmente las ciencias médicas y los experimentos empíricos
sobre el cerebro y las investigaciones psicológicas sobre la mente. La psicopatología como ciencia experimental, después de los años en torno a 1875, tuvo un
auge e impacto enorme en la sociedad y sus discursos se comentaron tanto en la
prensa especializada como en la popular. Allí aparecieron los nombres de
Lombroso, Nordau, Beccari, Garofalo, Ferri, Tarde, Wundt, Salillas, entre otros.
Los estudios y artículos de Urbano González Serrano y las tertulias del Dr
Simarro (a las cuales acudieron la flor y nata del establecimiento progresista científico y artístico, incluso el joven Juan R. Jiménez), las aulas de la Institución
Libre, el contacto con amigos médicos y científicos como José María Aguilaniedo
(alumno de Pompeyo Gener, otro comentarista de las ciencias psicopatológicas),
32

«La poesía moderna, modernísima, poesía, quizás, del futuro». Los orígenes...

A.L.E.U.A./15

Baroja, etc., sirvieron para diseminar las últimas novedades científicas. Juan
Ramón, Azorín y Baroja, por ejemplo, demuestran un profundo conocimiento de
estas teorías. Así que la teología y la medicina se interpenetraron en el ámbito
poético y artístico (Cardwell 1995b, 1997a, 1998b, 1999a y 2000).
En la novela social y naturalista de López Bago, José Zahonero, Alejandro
Sawa, Vega Armentero, Juan Armada y Losada y otros (Fernández 1995, 1998;
Correa 1993) y, luego, en las novelas tempranas de Baroja y Azorín que derivan
en parte de ellas, encontramos una destacada preocupación por una serie de condiciones espirituales mezcladas con descripciones de condiciones psicopatológicas. Estas novelas enfatjzan lo «frenético», lo «histérico», «degeneración mental», «auras epilépticas», «locura» y «anemia cerebral». Incluso en el mismo año
del Camino de perfección barojiano encontramos a Juan R. Jiménez evocando
«una de esas enfermedades venenosas que llevan tantos niños del mundo había
matado, después de una agonía horrible, al pobrecito niño; y la madre, una
muchacha abandonada, una mártir vestida de negro, divina belleza marchita,
besaba loca de dolor la boquita cárdena y fría del niño muerto, para envenenarse
también para ir con él al cementerio» (Jiménez 1969, pág. 91). Aunque Juan
Ramón emplea esta escena como una pantalla para sus propias preocupaciones,
como un tipo de paisaje del alma simbolista (la madre como portador del dolor y
pérdidas personales del poeta) destaca el interés en la condición psicopatológica
de «la divina belleza marchita» decadentista. Así se mezclan presiones literarias
con las médicas.
Este interés artístico-científico fue acompañado por un interés similar por
parte de la prensa crítica. En 1887 Leopoldo Alas, en un ensayo sobre Baudelaire,
comentó que el poeta francés «es poeta del drama interior, de la indecible vaguedad en que necesariamente quedan los interesantes fenómenos de la profunda
vida psíquica» (Alas 1889, pág. v). Incluso el altivo Juan Valera en «Fines del arte
fuera del arte», de 1896, se dignó a contestar a la muy diseminada idea de
Lombroso de que el genio (propiamente el artista moderno progesista) es lo
mismo que un loco y un degenerado, idea que ganó una aprobación pública general después de la aparición de Entartung (1893) de Max Nordau, traducido al
francés en 1894 y al español en 1902 como Degeneración. Escribe Valera, «no
quiero yo convenir en que sea el genio algo a modo de enfermedad, locura, o torpeza que incapaciten al hombre para todo lo práctico en la vida» (Valera 1942,
pág. 1068). No obstante, su recurso retórico de concessio sugiere que estaba conforme con la idea nordauiana. En el mismo año de la traducción francesa de
Entartung, en Examen de críticos, Francisco A. de Icaza, crítico y autor de versos que anticipan las estéticas del simbolismo, observó que 'hay dentro de la vida
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del arte mucho [...] de nuestra vida interior' (Icaza 1894, pág. 42) y, a continuación, comentó «las investigaciones de Wundt, Sergi, Mosso, Luys y Ribot» y «sus
estudios fisiológicos y patológicos de las funciones del alma», tema que Icaza
aplica al estudio de la creación artística (págs. 86-87). En el mismo año, el crítico y escritor guatamalteco, Enrique Gómez Carrillo, en «Notas sobre las enfermedades de la sensación, desde el punto de vista de la literatura,» citó a KrafftEbing, Notzig, Molí, Binet, Legrand, Laurent, Lombroso y Nordau para sostener
el argumento de que las modernas ciencias médicas se ofrecían como «la fuente
de todo lo extraordinario de la novela moderna» (Gómez Carrillo 1894, pág. 85).
En el nuevo siglo vemos un continuado interés en las relaciones entre la literatura, la creación artística, el mundo interior de la imaginación y la medicina psicológica. En 1902, en una de sus «Crónicas literarias», el gran crítico «Andrenio»
(Eduardo Gómez Baquero) comentó la relación entre producción literaria y medicina. Investiga y analiza
el sentimiento de y cómo las raíces del sentimiento penetran a la parte
inconsciente de nuestro ser ..., pues lo inconsciente es más nuestro, es más
nuestro propio yo que el conocimiento, en que sólo ponemos el espejo para
reflejar cosas ajenas. El progreso mental [...] ha hecho que el sentido estético
se intelectualice [...] Pretenden también los modernistas remozar el fondo psicológico de la poesía. [...] No deja de ser resbaladizo este terreno de la nueva
psiquis, y es muy explicable que algunos de los modernistas se deslicen en sus
psicologismos. Su asunto principal... es el sentimiento (Gómez Baquero 1902,
págs. 166-167).
Queda claro que los discursos de las ciencias médicas estaban muy diseminados y habían entrado y colonizado los discursos estéticos durante las últimas
décadas del XIX y el primer lustro del nuevo siglo. Destaca un profundo interés en
la interacción entre los procesos mentales (tanto intelectuales como emocionales)
hasta el punto de que, en 1905, Gregorio Martínez Sierra, editor, dramaturgo, poeta
en prosa y promotor de las nuevas estéticas del simbolismo, pudo comentar que
las emociones intelectuales son las emociones contemporáneas. A mi
entender, la potencia emotiva del corazón va sustituyendo en nuestros días por
el poder emocional del intelecto, y el arte [...] acomodándose a esta evolución,
produce frutos de sabor nuevo, obras con sal de sabiduría. Busca el espíritu la
perfección y da con ella, y entonces surge una nueva voluptuosidad, antaño
sólo conocida de místicos y filósofos, la voluptuosidad del intelecto en presencia del fin adecuado. (Martínez Sierra 1905, pág. 27)
El ambiente intelectual y discursivo estaba suficientemente establecido para
una investigación de la vida mental interior del artista y para un análisis de los
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procedimientos y procesos de la imaginación, de la manera en que sensaciones y
reacciones físicas se convierten en emociones y en verso, siempre matizado por
un deje telógico desplazado («fin adecuado»). El joven poeta ya tiene el archivo
necesario para meditar, contemplar, analizar y estudiar el mundo en su derredor
y cómo se refleja este mundo, con todos sus contornos, aspectos y perfiles en la
imaginación, en la mente (auto)reflexiva. A la vez, la experimentación médica le
había enseñado a estudiar los procesos de la vida inconsciente, a sondear los procesos de la memoria y a auscultar el reino de los sueños.

VI
A la vez, queda otro elemento hasta hoy casi completamente desatendido en
la crítica de la literatura finisecular, elemento que tiene sus orígenes en el romanticismo alemán. Fue una idea poderosa e influyente que atravesó el siglo entero y
pasó al XX con todo su atractivo, para amoldar el pensamiento político de la
Guerra Civil. Me refiero al paradigma romántico alemán del Volksgeist que, a su
vez, creó las ideas de Volkskunde y Naturphilosophie. El fracaso del consenso
cultural y político a finales del siglo dieciocho en Alemania y en España fueron
muy similares. La derrota del sistema antiguo político-social, el vacío espiritual
y el sentido de inferioridad frente a las otras grandes naciones de Europa
-Inglaterra y Francia- hicieron que los intelectuales buscaran nuevas pautas y
normas para una reconstrucción nacional, o mejor, una regeneración psicológica
nacional y personal. Los artistas, para expresar el nuevo paradigma, quisieron formular una «estética nacional». Y buscaron la base para para evocar y plasmar el
nuevo paradigma en el pasado, en la tradición y dentro de su propia cultura, especialmente su cultura popular. En efecto, volvieron a sus raíces. Los intelectuales
alemanes encontraron en la cultura española testimonio para sostener que esa literatura escondía las necesarias pautas para descubrir elementos -actitudes, costumbres, maneras de ser, ideas, etc. - que sirvieran para establecer una base ideológica o psicológica para una posible futura regeneración espiritual nacional y
personal. Este paradigma pronto se asimiló culturalmente en España, principalmente por las glosas de los ensayos de los hermanos Schlegel publicados por
Bóhl von Faber y, luego, casi directamente, en el prólogo al Romancero y el
Discurso de Agustín Duran, continuando en la historia literaria y la obra crítica
de Amador de los Ríos (Tully, 1996 y Flitter 1991). Esta empresa empezó, primero, por medio de una auscultación de la herencia cultural. Pronto, después de
haber identificado un Geist (o alma), escondido en la cultura de una nación, pasó
a explicar la socio-política en los mismos términos. En breve, los pensadores alemanes rechazaron los contratos sociales de las Luces en favor de un acercamien-
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to. supuestamente organicista y se dirigieron hacia un concepto de las naciones
que se basaba en jerarquías claras y en los principios del deber y responsabilidad
moral y espiritual hacia abajo. Pero quedó otro elemento formulado por Herder
quien esbozó el concepto de la sociedad como una estructura orgánica. La visión
herderiana se revela apolítica, cuando no jerárquica, aspecto que se encuentra en
casi todas las filosofías que derivan de este impulso organicista inicial; incluso el
krausismo, que alcanzó una influencia enorme sobre los escritores finiseculares
progresistas en España. Herder consideró el estado como mal indicado para el
desarrollo de comunidades organicistas que constituyen un pueblo (Volk). Lo
importante en esta teoría social es que cada miembro debe «actuar cooperativamente» en el cumplimiento de su papel «natural». Las reglas tradicionales deben
respetarse en todo grado social y todos deben someterse a la ley de lo que denominó Herder Naturordnung (la Ley de la Naturaleza). Aquí nos encontramos con
la idea que fomentaría en sus posteriores trabajos, el concepto que se arraiga en
un ideal espíritu del pueblo dentro del ambiente natural. Es un sentido descrito
por Isaiah Berlín como «belonging» (formar parte íntegra o sentirse cómodo)
(Berlin, 1996). La comunidad confía en cada miembro que cumpliera su papel,
que actuara en armonía con el medio ambiente y con el «alma» como factor determinante en el desarrollo del carácter de un pueblo. Las teorías herderianas se formularon en términos de una comunidad de hombres con un abolengo y lengua
comunes, con modos de vivir similares, los mismos modos de pensar y una cultura común ya evolucionada en la misma dirección, siempre guiada por un grupo
selecto de intelectuales. Sus teorías marcaban una reacción psicológica antes que
ideológica a una crisis política específica y la necesidad de crear una identidad
nacional y cultural. Pronto desarrollaron una manera distintiva y altamente influyente de concebir la sociedad y la cultura. La generación finisecular en España,
como los románticos que adoptaron las teorías de Bohl von Faber antes, buscaron
una escena primaria freudiana (Urszene), el sitio deseado anterior a la fragmentación del supuesto y deseado (por ser imposible) idilio nacional y cultural (la
España anterior a la época Napoleónica o antes de 1898, especialmente el pasado rural), su subliminal concepto arraigado en la conciencia cultural decimonónica, herencia del impacto romántico alemán. Todos estos sueños y nostalgias son
analogías o «suplementos» para el paradigma cultural o intertexto cultural que
anhelaban. Por dondequiera que miremos encontraremos, como ha demostrado
Labanyi (1994) desde otras perspectivas, las mismas pautas, la búsqueda del alma
del España en la historia (o en la intrahistoria), en la gente humilde, en la arquitectura, en la decoración de las casas, en el atuendo tradicional, en el campo, en
la lengua o el verso populares y, especialmente, en la gente humilde campesina
anónima (labradores, gañanes, madres, abuelas, niños, etc.). Por eso es posible
insistir en la valiosa contribución al desarrollo del simbolismo de Machado y
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Álvarez, Costa, Macías Picavea, Mallada y su sendas improntas sobre las ideas de
Unamuno, Azorín, Antonio Machado y Jiménez entre varios (Ramsden 1966,
1974; Cardwell, 1997b, 1998c y 1999b). Claro que tenemos que señalar las diferencias de matiz, sus sendos énfasis, etc., pero en el fondo compartieron la misma
visión y el subconsciente -o inconsciente- suplemento o traza en sus sendas tentativas para crear una «estética nacional».
Como respuesta a los acontecimientos políticos -el experimento federalista
y cantonalista, el fracaso del republicanismo en 1874, la guerra en Cuba, la crisis
de 1898- vemos un creciente interés en el tema de una posible historia «interna».
El testimonio de esta respuesta se encuentra en el auge de poesía regional. En
Galicia, Cataluña, en el Levante y en Andalucía aparecieron grupos de poetas, tertulias, clubs, etc., que se preocuparon de su propia tierra, el campo, la vida rural
y la vida popular (Rusiñol, Medina, Marquina, Gabriel y Galán, Díaz de Escobar,
Redel). Sus versos raramente hablaron de los problemas reales del campo; antes
buscaron su propia identidad en el campo, en los ritmos de la vida rural, en su
nostalgia de un tiempo que irremisiblemente ha pasado. Si consultamos el capítulo «Época regional y modernista (1888-1907)» en el siempre útil libro de José
María Cossío, Cincuenta años de poesía española (1850-1900) (Cossío 1960)
nos damos cuenta de la enorme actividad regional en este período.
Podemos interpretar esta fuga hacia la naturaleza y los pueblos pequeños
como una respuesta al colapso de las esperanzas del republicanismo en las elecciones de 1874 y la separación de una gran parte de la clase pequeño-burguésa
progesista e intelectual de la vida política activa. El resultado fue una ruptura en
la filiación del republicanismo político y el constitucionalismo democrático, y un
consecuente interés en ideales psicológicos que les proveyera de un armazón intelectual en que operar y pensar. Ligado a este fenómeno psicológico-social es
necesario tener en cuenta los debates sobre evolucionismo y determinismo que
giraban alrededor de los trabajos de Hippolyte Taine (destacada influencia en
Azorín, Unamuno y Ganivet), del enorme crecimiento del hechizo del krausismo
(en un sentido amplio), matizado siempre por las inconscientes pautas del
Naturphüosophie y Volksgeist romántico-alemanes; todos ellos crearon una
nueva manera de articular una psicología y una cultura nacionales por medio de
una estética proto-simbolista. Poco a poco el arte trataba de hacerse un espacio
estético y temático al resistir los discursos poderosos del Estado y la sociedad de
la Restauración, la hegemonía verbal de la Iglesia y la de Ciencia para crear lo
que se ha llamado un «nuevo feudalismo» (Hobsbawm 1994).
En De los quince a los treinta (1885) de Ricardo Gil encontramos una fuerte reacción ante el materialismo y al industrialismo, tema que se repite en La caja
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de música (1898). Gil ofrece una alternativa al crear un idilio rural que evoca una
sociedad que estaba desapareciendo rápidamente, una sociedad que se imagina
cohesionada, no fragmentada, cooperativa y armoniosa. Representa esta evocación el anhelo de un núcleo personal, un espacio psicológico consolador y, a la
vez, responde a las pautas que corresponden a la obsesión con el Volksgeist. Al
evocar el idilio rural, al identificarse con el espíritu del pueblo, convierte en sentimentales los aspectos humildes y patéticos, los objetos domésticos (una caja de
música, un atril, un bastón, una rueca), hace lírico el dolor, lo feo; incluso la
muerte, tema poético que continúa una trayectoria que empezó en el momento de
la Gloriosa con Selgas y Trueba y Cossío y que encontró un énfasis nuevo entre
1880 y 1900 en las lecturas de los Fantaisistes franceses como Coppée o Mendés.
En esto Gil es un precursor de las evocaciones de Antonio Machado y de Azorín
con sus «primores de lo vulgar». Representa esta visión un aspecto poco estudiado en los análisis de la reacción anti-industrial en el fin de siglo (Litvak 1980;
Cano Ballesta 1999). Las evocaciones del campo con sus ritmos estacionales, las
evocaciones de la gente humilde volviendo de sus tierras acompañada de la campana del Ángelus, o las madres durmiendo a sus niños o las abuelas sentadas a la
rueca, temas que aparecen en las representaciones simbolistas de Arias tristes,
Pastorales, Sonata de otoño, Camino de perfección o La ruta de don Quijote,
reflejan y afirman la presencia lograda de este proceso.

VII
A la vez, como hemos notado, la fuga hacia el mundo interior de la imaginación y de los sueños representó otro reto frente a la autoridad y el control
social. El primer testimonio de esta combinación de las nuevas estéticas se
encuentra también, aunque tímidamente, en la obra de Ricardo Gil. Destaca en su
obra, como en casi toda la generación finisecular que le sigue, el sesgo metafísico de la duda y el dolor románticos. Gil se presenta como el poeta desasosegado
que emprende una fuga hacia dentro al mundo imaginativo. Mientras que su arte,
un arte consolador, «disipe en un instante/ todo amargor del labio» y «grato calor
al corazón envía»; la consolación del Arte infunde una disposición introspectiva:
«Engendre, no ruidosas carcajadas, /dulce melancolía». En La caja de música se
plasman estos temas y el nuevo estilo de matices, de efectos borrados o musicales, de evocadas ausencias. También evoca un tiempo ahistórico rechazando el
tiempo lineal, histórico, cronológico.
En 1892 apareció Efímeras de Francisco A. de Icaza. Allí encontramos el
mismo tema del arte como baluarte y refugio de lo que el poeta llama «el hastío».
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Rechaza la vida con todos sus infortunios y la reemplaza por el mundo de la imaginación y los ensueños. «En vez de vivir, soñemos», escribe. «Yo soy en mis
dominios soberano /déjame con mis sueños». Como Bécquer, que sintió un
«deseo para una perfección imposible» y «memorias y deseos/ de cosas que no
existen...», Icaza explicó en Examen de críticos (1894) que «hay dentro de la vida
del Arte mucho como esas variaciones de nuestra vida interna» (pág. 42). En Gil
e Icaza se destacan el elemento espiritual e imaginativo bécqueriano, el rechazo
de la razón, el auto-conocimiento psicológico, la exploración de los sentidos, las
sensaciones y las emociones. Exploran los procesos mentales, sus humores y sentimientos, especialmente momentos recuperados a través de la memoria. «Mi
memoria clasifica», escribe Bécquer. E Icaza le hace eco al decir: «¡Oh paisajes
de mi infancia, / en recordaros me empeño, / y os envuelve a la distancia / la niebla azul del ensueño!». Gil evoca las campanas de su aldea natal (símbolo de la
fe inocente anhelada y del núcleo psicológico perdido), «el alegre caserío» y «las
voces amadas». «¡Con qué risueña luz en mi memoria / las íntimas veladas resucito!» exclama, combinando la fuga hacia el mundo interior de las memorias con
la búsqueda del Volksgeist. En Gil se encuentran los temas básicos que reaparecerían en Arias tristes y Pastorales de Juan Ramón, y en las novelas que describen las peregrinaciones de los protagonistas de Baroja y Azorín.
Tenemos, pues, una serie de motivos que anuncian las estéticas del simbolismo: realidades recordadas teñidas por el ensueño o la memoria de una infancia
serena, siempre evocadas en un nimbo dorado o a través de gasas de polvo o niebla; el pueblo natal y «las voces amadas»; el amor por cosas y personas humildes; la auscultación del mundo interior; la evocación de momentos de ensueño;
creación de un tiempo anacrónico en el cual el pasado se recrea en el presente
mediante el proceso creador, proceso desarrollado y observado en un acto autocontemplativo al mismo tiempo; el empleo del arte como teología desplazada, la
peregrinación física a través de un campo dado como metáfora por un viaje analítico mental y espiritual. Y todo esto como baluarte o refugio del mal metafísico
y de las fuerzas destructoras del tiempo; les atormenta el sentido de pérdida y
ausencia, el horror de la muerte, dolor que resuena a través de sus versos y sus
novelas.
En efecto, los años 1898 y 1899 fueron años claves. La caja de música y
Lejanías de Icaza parecen cuajar la primera tentativa tímida de crear un simbolismo español. Y no es coincidencia en absoluto que en este mismo año el crítico
Zeda (José Villegas) observara agudamente: «El mundo que hoy nos interesa es
el mundo interior. El estado angustioso de nuestras vacilaciones, nuestros desengaños, todo ese vivero de nuevas ideas que fermentan y germinan en los corazo39
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nes modernos, nos hace mirar con indiferencia la belleza que nos rodea» (Villegas
1898, pág. 9). Da testimonio del rechazo del Realismo (el mirar hacia fuera) y la
llegada del Simbolismo (el mirar hacia dentro y hacia arriba).

VIII
En el mismo año de 1898 Martínez Ruiz escribió un artículo que impulsó
estos desarrollos hacia su conclusión. En «Charivari. En casa de Iglesias» cita las
declaraciones del periodista catalán, Ignacio Iglesias, declaraciones que le parecen especialmente duras. Comparado con los escritores catalanes, dice Iglesias a
su interlocutor, «[n]o son ustedes artistas; son ustedes caricaturas de artistas»
(Martínez Ruiz 1898a). Como ha revelado Miguel Ángel Lozano Marco en un
esclarecedor artículo (Lozano Marco 1996), este comentario debió hacer mella en
Martínez Ruiz ya que el mismo día 5 de mayo publica en El Progreso un artículo titulado «Un poeta». Allí se revela como un artista «puesto al día»; al tanto de
las últimas novedades y, a la vez, es un jalón importantísimo en el desarrollo de
las estéticas del propio autor. En el segundo párafo, después de haberse referido
a Vicente Medina, escribe estas palabras reveladoras. «Yo no sé si las cosas tienen alma, como los estetas pretenden, como pretenden los grandes artistas,
Verlaine, Maeterlinck, Rodenbach». Y a continuación da fe de la emoción
extraordinaria que le causara La intrusa, describe en detalle los sentimientos y las
sensaciones experimentadas ante la impresión que en él produce la unión de lo
cotidiano con el misterio, la vibración de lo trágico con lo vulgar, una trama
carente de acción externa, el poético lenguaje de las cosas... Finalmente elabora
un manifiesto del simbolismo:
Sí, la Naturaleza tiene alma; tiene alma el campo solitario, en noche
estrellada de estío [...] tiene alma la casa abandonada en pleno campo, cerradas las puertas, desmoronándose las paredes, batiente una ventana que el viento hace gemir con tristeza infinita en las horas de vendaval; tiene alma el mueble antiguo, pesado sillón de cuero, lienzo negruzco, velón historiado; tiene
alma cuanto nos rodea, cuanto vive a nuestro lado, y asiste impasiblemente, en
silencio, a nuestras tragedias íntimas, a nuestros dolores microscópicos, como
a nuestras expansiones de placer, a las alegrías de una hora.
Tienen alma las cosas, y los grandes artistas saben verla y trasladarla a
sus versos o a su prosa. (Martínez Ruiz 1898b)
Ya hemos visto el cultivo de este tipo de estética en los versos de Gil e
Icaza. Recordemos el comentario de éste en Examen de críticos (Madrid, 1894)
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que «hay dentro de la vida del arte mucho como esas variaciones de nuestra vida
interna» (pág. 42) y su énfasis en sus versos sobre «sentimiento» y «misteriosas
resonancias», su interés, compartido con Gil, en las cosas humildes. También las
evocaciones de aquél, junto con Gil, del campo y la aldea. Y veremos el impacto
de esta misma estética más tarde en las descripciones del Palacio de Brandeso en
la Sonata de otoño valleinclanesca y en las de las aldeas y valles evocados en
Arias tristes y Pastorales de Juan Ramón, en las calles o caminos de Antonio
Machado o en la gente humilde y las casas y plazas de Los pueblos y La ruta de
don Quijote de Azorín.
Como señala Lozano Marco, esta expresión de fe azoriniana no es aislada.
En una crónica en El País, el día 4 de enero de 1897, encontramos al joven
Martínez Ruiz imaginando una vida retirada, expresada en fórmulas muy reconocibles:
Suspiro por la vida tranquila, reposada, profunda, en una de esas ciudades vetustas, con catedrales góticas, en que la luz se cierne a través de cristales de colores, con calles solitarias, tortuosas; en una de esas ciudades históricas, muertas, en que no pasa nada, en que el silencio atruena los oídos, en que
obsesiona el grito de un vendedor que de tarde en tarde pasa por la calle, o el
golpazo monótono de una ventana batida por el viento. (Martínez Ruiz 1897)
Esta atracción por las ciudades muertas, inspirada en Bruges la mort de
Rodenbach, iría a ser un tema obsesionante no sólo en Martínez Ruiz sino en casi
todos los escritores finiseculares. Y esta obsesión encajó perfectamente con la
búsqueda del «alma de las cosas» y del Volksgeist. La vuelta hacia el campo para
buscar un ritmo supuestamente eterno y sencillo ocurrió en parte como una reacción frente al pesimismo y al Naturalismo (literatura que mayormente se preocupa de la urbe), en parte como un rechazo del progeso industrial y su impacto sobre
las ciudades y el medio ambiente y, en gran parte, por la impronta de las teorías
de Herder y los hermanos Schlegel. El campo y los pueblos pequeños se ofrecieron como un locus amoenus u hortus conclusus donde todavía permanecían los
supuestos valores antiguos, ahora marginados o pasados por alto en el mundo
progesivo, y donde existía la posibilidad de su contemplación o, posiblemente, su
recuperación. El campo y la gente humilde se ofrecieron como un depósito de
valores deseados (incluso inventados), una construcción psicológica en el proceso de reconstituir la nación y su «alma». También se emplean como un medio
para salvarse y bálsamo para el alma desasosegada. Es decir, el excursionismo por
campos o por pueblos se ofrece como una pantalla en la cual el artista pueda contemplarse, encontrar los ideales que busca. En el campo sería posible encontrar la
religión antigua con su fe segura, valores humanos, sencillas virtudes, el «traba41
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jo gustoso» (como lo llamaría Juan Ramón años más tarde en otro momento de
crisis, en 1936 [Cardwell 1990a]), lealtad doméstica, amor y amistad. El labrador
humilde se representa como la encarnación de los ideales perdidos y anhelados.
El contacto con el pueblo y con la naturaleza (especialmente por el auge del
excursionismo en los últimos años del siglo XIX y los cuadernos de viaje de
Rusiñol, Azorín, Salverría, Unamuno, etc.), la visión aguda para identificar el
«alma» del pueblo o de las cosas, transformaría y regeneraría al artista y, a través
de él, a la colectividad. La tarea del artista-intelectual es crear una «literatura
nacional» a través de las evocaciones del «alma» nacional. Ya sean las faldas del
Pirineo de Rusiñol, las montañas asturianas de Pérez de Ayala, los campos gallegos de Valle-Inclán, los Pirineos o el Guadarrama o el Moguer juanramonianos,
las tierras vascas de Baroja, la Castilla Nueva o el Levante de Azorín, las tierras
de España y Portugal unamunianas..., todos ellos sirvieron como un punto de partida, como fuente de memorias de realidades experimentadas en la infancia, siempre filtradas por el prisma de una estética simbolista. Sirven para identificar el
«alma nacional» y, así, para recuperar la fragmentada o perdida identidad nacional. También es una manera de restablecer el hilo roto, por medio de la filiación
psicológica, con la línea patriarcal en el pasado.

IX
Un año después del célebre ensayo de Martínez Ruiz sobre «el alma de las
cosas», se publicó un interesante documento con el título de Alma contemporánea: Estudio de estética (1899) de José María Llanas Aguilaniedo (Mainer 1993
y Broto Salanova 1991, 1992). En esta obra Llanas logró una síntesis, original y
provocadora, de las estéticas nuevas con la ciencia. Demuestra un conocimiento
sorprendente de casi todos los nuevos desarrollos europeos, tanto estéticos como
científicos, y los emplea para diagnosticar su momento psicológico. Según su
tesis, el cerebro del intelectual, degenerado por la sofisticación de una sociedad
moderna y del progreso industrial, empieza a sufrir una serie de síntomas degenerativos. Su diagnosis, que se inspira en los trabajos de Lombroso, Morel y
otros, se desarrolla en una dirección sorprendentemente nueva, ya que ofrece una
terapéutica. Su evocación, en el primer capítulo, de un panorama de las riberas
del Guadalquivir en Sevilla, se ofrece como un remedio para los males que identifica, y como una exposición práctica de su tema: el emotivismo, tema que se desarrolla a través del libro como el fármaco necesario contra la degeneración evolucionaría. Para el joven farmacéutico militar, las señales de la época son la contemplación pasiva, el reposo, el cansancio corporal, la inanimación. Emotivismo
se revela como el estímulo de las emociones mediante una literatura de efectos
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murientes, colores borrosos y pálidos; en efecto: impresionismo. Elabora este
tema como un programa regenerativo concreto basado en un análisis clínico y en
el proceso de la creación artística. Su libro representa una receta para una farmacopea espiritual que tratara de curar o dar dirección a la hipersensibilidad de los
grandes artistas del día y, por eso, se ofrece como una respuesta a los ataques de
Max Nordau sobre los artistas nuevos en su Entartung (Degeneración) de 1893.
La estética de Alma contemporánea se justifica por la propia condición de la
degeneración cerebral del artista grande, que da más énfasis a las emociones que
a la razón. Ofrece una terapéutica para embalsamar los efectos deletéreos de la
evolución humana en los que son orgánicamente superiores -los escritores intelectuales- distintos de las masas, que sufren de una atrofia del cuerpo mientras
que sus mentes tienden a la perfección y al ideal. Representa su tema un arte de
convalecencia. Por eso un arte que se armoniza con el humor del enfermo: tonos
pálidos, colores neutros, motivos discretos, ensueños, nostalgia y añoranzas.
Sugiere que, después de esta forma de tratamiento científico-artístico, el intelectual pudiera ofrecer las pautas necesarias para un próximo futuro.

X

Sugerí que los años 1898 y 1899 fueron años clave en el desarrollo de las
nuevas estéticas. La fe en el artista sensible de Llanas se repite de otra forma en
un artículo barojiano, «Estilo modernista», escrito el día 24 de agosto de 1903 en
El Imparcial. «Indudablemente -escribe- la palabra [modernismo] es fea, es
cursi, pero los que abominan de ella son imbéciles.» Lo moderno para Baroja
representa «lo fuerte, lo grande, lo anárquico». Para Baroja, el modernista se asocia con la fortaleza espiritual y no, como siempre han sostenido las historias de
la literatura, con lo más feble del arte. Pero esta opinión ni es única ni es insólita. En el momento finisecular el artista se consideró como el único medio para
cualquier posible regneración nacional. Ya sea el artista decadente o el degenerado de nervios desequilibrados, ya sea el artista robusto de una voluntad nietzscheana, el escritor-intelectual se presenta como un posible redentor. Para entender esta actitud tenemos que volver a la década de los noventa y a los ensayos de
Ganivet, Unamuno y Martínez Ruiz. Ganivet alentaba a los hombres «de talento
y prestigio, que estudien los verdaderos intereses y aspiraciones de sus comarcas
y los fundan en un plan de acción nacional» (Ganivet 1961-62, II, pág. 1006).
Para Unamuno «el deber de los intelectuales [...] estriba ahora [...] en estudiarle
[al pueblo] por dentro, tratando de descubrir las raíces de su espíritu» (Unamuno
1951, IV, pág. 1047). «El genio es, en efecto, el que [...] llega a ser la voz de un
pueblo» (III, pág. 1027).
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Para comprender el espíritu promotor de este programa regenerador y su
conexión con el arte simbolista hace falta volver a Martínez Ruiz y al año 1899.
En la introducción a La evolución de la crítica Martínez Ruiz manifiesta un deseo
de poner las bases que permitan ir creando un ambiente intelectual en sintonía
con la Europa más cercana. A través de este libro vemos cómo el joven escritor
repudia el sentido de un arte propugnando por «la crítica utilitaria»; es decir, se
refiere a las ideologías político-cívicas del momento. Por contraste, se acoge con
entusiasmo a un nuevo sentido «social» del arte que acaba de aprender en un libro
de Jean-Marie Guyau. El arte no se concibe ya en función de una utilidad determinada - servir como propoganda o articular los discursos hegemónicos - sino
como la creación artística que propicia una sociedad solidaria, unida en el reconocimiento de la belleza y la bondad. Este es la tarea «socializadora» del arte.
Quizás en esta idea es posible adivinar el gran respeto que Azorín le tenía a
Campoamor y la impronta generalizada del krausismo. Encontraremos la misma
idea en la reseña de los versos de Manuel Machado que escribió Unamuno en
1902 (Unamuno 1951, III, pág. 231). Esta idea pronto se arraigó fuertemente en
la mentalidad de la gente joven. En 1903, a través de las dos revistas, Helios y
Alma Española, del nuevo grupo, encontramos a los jóvenes poetas izando la
nueva bandera estética del arte como elemento socializador. En una carta a J. R.
Jiménez de 1903, Antonio Machado afirma que «está dispuesto a que esa obra
[Arias tristes] se critique y a enterar [sic] a las gentes de muchas cosas que no
saben» (Machado 1988, III, pág. 1458). Es decir, que los jóvenes poetas tienen el
deber de enseñar por medio de su arte al pueblo y a la nación, que se hallan
inmersos en una vida inauténtica, para traerles a la «luz» y a la «conciencia» del
nuevo ideal socializador. «He de hacer algo sincero -añade- lleno de verdad y
amor, no un biombo ridículo ni una crítica de ratón». Y termina ensalzando «lo
admirable» y «el alma» de Arias tristes. «Es necesario» -continúa- afrontar una
gran guerra contra la innoble chusma nutrida de la bazofia ambiente. Pero hay
que luchar sabiendo que los fuertes somos nosotros... yo protesto... ¿Y V?... V.
protesta como yo». Sigue ensalzando «una sensibilidad fina y vibrante, que acaso
llega a lastimar el alma.» Los versos de Juan Ramón representan «una nebulosa
esperanza de algo que ha de vivirse un día.» La posibilidad de que los versos de
Arias tristes representen una protesta es, de todas maneras, extraordinaria. No
obstante, el mismo tema se repite en la reseña que hizo en 1905 de Vida de don
Quijote y Sancho de Unamuno. «Existe más trajín espiritual, buen deseo de saber,
de enseñar, de trabajar, que en la época anterior de nuestros desastres definitivos»
(antes de 1898). «Los gestos de protesta, de rebeldía, de iconoclasticismo, de
injusticia si queréis, que tanto asustan y escandalizan a unos cuantos pobres de
espíritu, ¿qué son en el fondo, sino ese noble deseo de renovación?» (Machado
III, pág. 1480). Y esta opinión no es aislada. En 1902 el joven Juan R. Jiménez
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enfatiza que «había que soñar a la poesía como una acción, como una fuerza espiritual que [...] creara con su propia esencia una nueva vida [...] una vida de amor
y piedad.» (Jiménez 1902). Notemos que esta última palabra une dos ideas: lo
trascendental teológico de una vida pura y lo social en su sentido de socorro y
simpatía para con los prójimos. Y será el Arte (ahora una teología desplazada) lo
que fomentaría este plan social-religioso. Vemos cómo la gente joven iba empleando los discursos tradicionales de la Iglesia y del Estado y se apoderaba de ellos
para su propio mesianismo. En una reseña de Antonio Azorín en julio de 1903
Juan Ramón combina una afirmación del nuevo estilo simbolista con el también
nuevo mensaje regenerador.
Además de la esencia de las cosas [...] y además de la forma, hay una
esencia, un fondo de esa misma forma, que es, a mi modo de ver, uno de los
más interesantes encantos de la estética; es un algo íntimo y aprisionado, que
viene del alma de una manera graciosa y espontánea, o atormentada [...] y cae
sobre el papel [...] como cosa divina y mágica, sin explicación alguna natural.
[...] No está en la gramática ni en la retórica este encanto interior; se puede
escribir admirablemente, decir las cosas de varios modos - y quedarse, al fin,
sin decirlas - y estar falto de ese don de milagro. (Jiménez 1969, pág. 234)
El poeta, entonces, es un intermedio entre la divinidad y la colectividad. Es,
a la vez, sacerdote y practicante social, regenerador y guía. El artista ha conseguido trastrocar los discursos hegemónicos para insinuarse en el centro de los
acontecimientos y los asuntos humanos. La prosa de Martínez Ruiz, afirma Juan
Ramón, evoca la esencia del pasado y «la melancolía de nuestra raza» en el presente. Es este espíritu profundo e interior, espíritu del pasado y de la nación,
recreada en arte, el que, según Juan Ramón, puede inaugurar una regeneración en
España porque representa un núcleo o un principio evolucionista. La obra de
Martínez Ruiz puede cambiar la presente «esterilidad» y «monotonía», la decadencia espiritual nacional y personal, de la misma manera que le había afectado
las poesías de Villaespesa, comentadas en otro artículo en 1899, versos que pueden anunciar una «Hora Rosa», la de «Nuestra Patria», siguiendo el modelo de
los «admirables genios», quienes, al otro lado del Atlántico, habían conseguido
«una evolución en el campo de la literatura.» Un artículo azoriniano, «Arte y utilidad» (Azorín 1904) del día 3 de enero de 1904, constituye un texto de capital
importancia en el desarrollo estético del propio Azorín y de la estética simbolista en España. Repite el tema de 1899 y lo clarifica.
Y no se comprenderá que este arte inutilitario e incorruptible tiene una
utilidad única, excepcional, maravillosa, suprema: porque él hace que nos sintamos todos los hombres unos, solidarios, amorosos, ante esas sensaciones
extraordinarias de belleza que sólo nosotros sobre la tierra somos capaces de
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sentir y gozar; y porque él, que es producto de la fina sensibilidad de unos

pocos, ha afinado la sensibilidad de la masa y ha preparado así una nueva conciencia social.
Destaca de nuevo el tema del escritor hipersensible que por su visión privilegiada de la Belleza, por su «fina sensibilidad», sería el redentor de las masas,
afirmando, a su vez, «la sensibilidad de [esta misma] masa». Y, en su polémica
con Maeztu en 1907, después de haber afirmado que el arte «no puede tener más
finalidad que el arte mismo, o sea, la belleza, es decir, lo absoluto», termina con
estas palabras: «el arte puro, purísimo, desligado de toda utilidad social, el arte
del poeta lírico, por ejemplo, es por sí mismo un elemento de socialización tan
poderoso, tan inmenso como pueda serlo la industria, el comercio y las comunicaciones» (Azorín 1907).
Para estos escritores, como para Benavente y Martínez Sierra con su teatro
simbolista, para Ortega en su artículo «Competencia», que se publicó los días 8
y 9 de febrero de 1913 (Ortega 1946), para Ernesto Bark en El modernismo
(1901) y en La santa bohemia (1913), y una larga etcétera, el concepto del arte
moderno se revela como la expresión de un arte de regeneración espiritual antes
que social. Y esta regeneración se conseguirá por medio de evocaciones del «alma
de las cosas», del «alma del pueblo» o «el alma nacional.» Todos sus comentarios se apuntan hacia el porvenir, al hacer radicar en el genio creador el «carácter
de un pueblo y de una sociedad futura». El nuevo estilo simbolista se revela como
la estética más idónea para expresar esta «historia interna» y «el misterio de las
cosas», una «estética nacional».

XI
Aunque solemos enfrentar dos literaturas supuestamente «modernista» o
«noventayochista», queda claro que tales membretes no sirven para entender el
complicado enredo que representa la literatura simbolista española. Entre 1902 y
1903 se publicaron un grupo de libros que sería posible designar como simbolistas. Con Alma, Soledades, Arias tristes, Camino de perfección, Sonata de otoño,
Antonio Azorín y un largo etcétera, se plasman las estéticas del simbolismo en
España , en sintonía con Europa. No obstante, quedan dos cuestiones: ¿Por qué
tardó tanto (casi diez años) este acontecimiento? Y, ¿cómo se reveló el mensaje
mesiánico y la fuerza espiritual a través de este arte inutilitario? Aunque solemos
analizar las poesías de Juan Ramón o de los hermanos Machado en términos de
las estrategias y los temas simbolistas -memoria, ensueño, el espejo autocontem46
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plativo, la investigación de los propios sentimientos y de las sensaciones y emociones, etc.-, o leemos las novelas de Azorín y Baroja en términos de las estéticas del «Modernism» europeo o de una supuesta etiqueta de noventayocho, para
esos escritores el simbolismo representó una manera de crear una literatura nueva
capaz de regenerar a la colectividad por medio de los esfuerzos artísticos. Sólo el
artista-intelectual puede adivinar los misterios del «alma de las cosas», auscultar
el fondo invisible donde se esconden las verdades eternas y las pautas necesarias
que se ofrecen para indicar la dirección espiritual que debe emprender la nación.
Tenemos, pues, dos maneras de entender el experimento simbolista en España,
dos modos complementarios: un simbolismo que se basa en una serie de discursos y archivos, y un simbolismo puramente artístico que he estudiado en otros
lugares (Cardwell 1987, 1989, 1990b, 1997c). El proceso que acabo de describir
casi nunca -que yo sepa- ha aparecido en la crítica, ya que se suele concentrar en
los aspectos literarios en vez de analizar o identificar las pautas culturales (filosóficas, médicas, psicológicas, socio-políticas, historiográficas) que se combinaron para crear, a mi modo de ver, uno de los más importantes movimientos artísticos en la historia literaria española. Y todavía quedan abiertas las dos cuestiones que acabo de plantear.
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SUBJETIVACIÓN, IRRACIONALÍSIMO, MÚSICA:
RASGOS DEL SIMBOLISMO EN LA POESÍA ESPAÑOLA
HACIA 1900
Ángel L. PRIETO DE PAULA
Universidad de Alicante

Cuando se habla de poesía, deberíamos desechar un procedimiento de análisis muy habitual, aunque contrario a las maneras de la inteligencia, consistente
en situarse en el prejuicio para hacer coincidir luego con él la realidad escrutada,
lo que resulta relativamente fácil: basta buscar aquello que necesitamos encontrar.
Las disensiones o particularidades individuales de los artistas respecto a los rasgos generales de su siglo pueden ejemplificar lo que se pretenda: toda edad histórica nos proporciona unas cuantas concreciones que parecen confirmar lo que
-incluso si estamos guiados por una intuición recta- hemos decidido con antelación. En el ámbito de la segunda mitad del XIX y primeros años del XX, abundan las protestas de los escritores contra los elementos característicos de su tiempo, lo que nos empuja a pensar que la poesía siempre se ha equivocado de era, o,
si no, que los poetas son constitutivamente, tal como quiere el tópico, espíritus
inadecuados a la realidad. Con evidente tono sarcástico, Bécquer trata del materialismo decimonónico, en su vertiente poética, cuando se dirige a una «Mujer al
fin del siglo diez y nueve / material y prosaica» para comunicarle que «pienso
cual tú que una oda sólo es buena / de un billete del Banco al dorso escrita» (rima
XXVI de la edición de 1871; número 7 en Libro de los gorriones)'.

1

En el estudio-edición de las Rimas becquerianas preparado por Luis García Montero (García
Montero, 2001), esta rima es la número 8. La reordenación que hace de las mismas atiende a la disposición del Libro de los gorriones, a fin de cuentas «el único orden becqueriano que nos consta, sea
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Al ocuparnos de la poesía española en los umbrales de 1900, el prejuicio
instrumental más socorrido es el sometimiento de la misma a los rasgos estéticos
de un Simbolismo que no siempre nos tomamos la molestia de definir. El objeto
de esta reflexión es precisar la nervadura conceptual que subyace a la poesía de
esta etapa, bajo diversas manifestaciones anecdóticas o no sustantivas que se
mezclan con las esenciales, y pueden provocar confusión. Dada la vastedad de la
propuesta, me limitaré a señalar unos trazos teóricos que cuentan en todos los
casos con sólidas apoyaturas textuales, cuya evidencia me ahorra tener que traerlas explícitamente a colación.
Propongamos, para arrancar, un lugar común: los cambios estéticos de la
época de entresiglos vendrían remitidos a una pretendida crisis cuya entidad trasciende lo específicamente literario e impregna los diversos apartados del espíritu.
Y ahora toca mostrarse reticentes: sabemos bien que, contemplados de cerca,
todos los tiempos lo son de crisis, idea en la que coincidirán a buen seguro la
Historia de la Filosofía y la Filosofía de la Historia. Como Jardiel Poncela cuando se preguntaba en el título de una de sus novelas si hubo alguna vez once mil
vírgenes, podemos inquirir aquí si hubo algún tiempo que no lo fuera de crisis; de
manera que el socorrido comodín servirá de bien poco si no concretamos las
peculiaridades de «esta» crisis; lo cual significa, para no escurrirnos entre las rendijas de la vaguedad, precisar la Weltanschaaung dilmeyana que determina los
rasgos distintos que se dan en poesía española momentos antes de que se produjera la eclosión modernista en España (en torno a 1903). Y al hablar de «rasgos
distintos» me refiero a aquellos que son específicos respecto a los también específicos de la época anterior; no intercambiables con otros comunes de otros
momentos históricos; y no provenientes sin más de la herencia.
Considerado a vista de pájaro, parece pertinente restringir el término «crisis» a aquellas inflexiones históricas, así como a sus manifestaciones artísticas
correlativas, cuya novedad no puede explicarse tan sólo por un desarrollo progresivo de lo preexistente; de tal forma que los antiguos hábitos y códigos culturales
dejan de ser operativos en una situación inédita, que no atiende a parámetros
conocidos o previsibles a partir de lo conocido. Y decimos que no puede explicarse tan sólo por ello; no que pueda prescindirse de ello en dicha explicación.
Hablando de poesía española posterior al siglo XV, sólo hay, según entiendo, dos
auténticas revoluciones que suponen un profundísimo cambio cosmovisionario
lógico o no» (p. 125); si bien con algunas modificaciones que se fundan en la idea de que la mano de
Bécquer fue la que corrigió el manuscrito. Una de estas modificaciones, consistente en este cambio
de orden de la rima 7 de Libro de los gorriones, se debe a la colocación en primer lugar de la antigua
rima 11 («Yo sé un himno gigante y extraño»). El estudio en cuestión ofrece luces que alumbran los
temas que tratamos aquí, y materia para la revisión y discusión de conceptos establecidos.
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(ninguna de las cuales, digámoslo ya, coincide con la producida en el período y
la estética dominantes a que nos referimos en estas páginas): una en el
Renacimiento, otra en el Romanticismo.
La primera revolución supuso, en lo poético, la irrupción de un sujeto objetivado -acaso sería más exacto hablar de objetivación del sujeto-, al convertirse
en forma artística los avatares del yo, una vez sometida la experiencia personal a
las pautas normativas de la cultura. En el ámbito de la poesía castellana, es eso lo
que hace Garcilaso de la Vega cuando extrae de las bodegas de la biografía unos
temas que formarán masa con otros motivos estrictamente culturales: en la Égloga III, Elisa -el elemento más reconocible como real, que en la Égloga I todavía
presentaba irisaciones impudorosamente biográficas, a pesar de los disfraces pastoriles- a la par y con el mismo rango que Venus, Eurídice, Dafne. Lo que, por
supuesto, implicaba otra correspondencia: el yo (sujeto poético) relativo a Elisa
(Isabel Freiré, cada vez más en lontananza) alcanzaba el rango de los amantes
mitológicos Adonis, Orfeo y Apolo, produciéndose de este modo la salvación del
dolor por el desleimiento y sublimación del yo en el mar de la cultura codificada.
La segunda revolución, la romántica, implicó más bien la evisceración de
ese mismo yo que había sido reglado en el Renacimiento, y que sale de la vaina
del canon para mostrar con ostentación sus heridas y sus muñones, desbordando
las previsiones normativas que regulan las propensiones individuales a la convergencia en un arquetipo platónico. Se trata, por lo dicho, de un movimiento inicialmente diseminativo y centrífugo, en virtud del cual el sujeto biográfico rompe
las constricciones del modelo y exhibe su intimidad como tal intimidad, hasta
generar con ella otras creaciones tópicas que consolidarán en el universo de la
cultura. Al final, ésta termina siempre engullendo las pulsiones individuales, que
a partir de ahí alimentan los nuevos dechados o modelos reconocibles -esto es,
ya formalizados- por los demás hombres. Es el caso de Espronceda cuando proyecta en el alma hermana de la hermosa Jarifa el hastío del mundo que a ella y a
él les ha matado el ansia de vivir, y que poco después queda mineralizado en un
locas cultural que identificamos, desvinculado ya de sujetos o protagonistas, con
el mal du siécle romántico.
Fuera de estos dos grandes momentos críticos, existen también, por supuesto, otras tracciones de la historia; pero se sitúan en un ámbito cuyos elementos de
acción son ya actuantes. No hay en el Barroco nada sustantivo que no esté germinalmente en el Renacimiento; pero es cierto que a partir de éste se ha producido una fortísima radicalización -en buena medida por el afán de liberar la poética renacentista de la anquilosis retórica adonde la aboca la propia reiteraciónque termina por generar una estética que contesta a aquella que le precede y de la
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que procede. De parecida manera, lo esencial simbolista está inscrito en los códigos poéticos del Romanticismo -sin que de ello derive una gradación cualitativa
prefijada-, toda vez que éste elabora, a partir de Kant y Schiller, una teoría anticlasicista básicamente homogénea en la que están contenidos in ovo los siguientes hitos de desarrollo idealista, que no son otros que «el simbolismo y su familia artística y doctrinal (prerrafaelismo, decadentismo, impresionismo, hermetismo, modernismo...)» (Aullón de Haro, 2000: 31). Y si esto es así cuando la evolución lleva parejo un cierto anhelo de ruptura con los modelos de partida, debido a la insatisfacción o sensación de insuficiencia respecto al tipo dominante,
mucho más ocurre cuando las innovaciones lo son por mera evolución o suma de
recursos. Así, ¿qué importancia tiene que el bueno de don Tomás de Marte se
haya anticipado a los modernistas en la utilización de numerosas estrofas, si en él
la métrica es una circunstancia de compás mientras que en Rubén es la forma de
canalización de un espíritu? Si se distinguiera efectivamente entre innovaciones
parciales o circunstanciales y las auténticas innovaciones vertebrales, creo que no
se pondría tanto énfasis en inventarse unos «modernistas» españoles prerrubenianos, cuya familiaridad con el auténtico Modernismo sólo es algo más estrecha
que la que podría encontrarse en el citado Marte.
Procuraremos, pues, especificar esas notas peculiares que tomaron cuerpo
en la estética simbolista, y que produjeron los primeros frutos granados en la poesía española hacia 1902 o 1903 -Alma, de Manuel Machado; Arias tristes, de
Juan Ramón; Soledades, de Antonio Machado-, bastantes años después de que
Moréas, el autor del manifiesto en 1886, hubiera decretado la declinación del
movimiento, que de todos modos en Francia podía darse por amortizado en 1897.
Ciertamente, los títulos citados u otros coetáneos de menor significación habrían
de ser o continuados o contestados por diversos libros que fueron apareciendo en
los años siguientes, pero que no pueden entenderse sin los primeros, dado que
toman la sensibilidad simbolista como referente, bien subrayando las sutilezas
intelectuales (Pérez de Ayala, La paz del sendero, 1904), bien sazonándola con
rasgos medievalizantes y prerrafaelitas (Valle-Inclán, Aromas de leyenda, 1907),
bien enarbolando, incluso, la bandera del antisimbolismo (Unamuno, Poesías,
1907). Basándonos en los títulos más adecuados a la estética simbolista, y en
aquellos que se alejan de su centro pero no pueden explicarse sin ella, ¿cuáles son
los elementos cuya concurrencia provoca en España el cambio poético? ¿Por qué
unos rasgos estéticos que venían de atrás, y que podrían llamarse simbolistas
avant la lettre, se espesan en estos años? ¿Puede conocerse el filtro que provoca
que unos caracteres del Romanticismo adquieran ahora mayor intensidad, otros
ingresen tamizadamente en el sistema, y algunos sean excluidos del mismo? La
respuesta a estas preguntas queda fuera de la modesta pretensión de estas pági58
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ñas; pero no quisiéramos cerrarlas sin haber aportado al menos un grano en su
contestación.
Situar la esencia de la poesía de entresiglos dentro de una línea de familia
que arranca del Romanticismo no significa minimizar o desdeñar su esencia renovadora, ni mucho menos, ni tampoco negar otros precedentes: en poesía, la originalidad no es privativa de quien llega primero. La cuestión de si un segmento
estético representa el epigonalismo o la plenitud en relación con el que le antecede -o, visto desde el otro extremo, si el que le antecede es la plenitud o sólo el
precedente inmaduro respecto del que le sigue- depende de factores muy poco
precisables. Entre ellos no hay que desestimar el juicio cambiante de las diversas
generaciones de lectores; ni tampoco la manera que tiene una estética de insertarse en la tradición y modos de un determinado enclave cultural: el Barroco francés presenta rasgos de degradación y extravío de los que carece, al menos en su
valoración más negativa, el español, el cual se radica en un tejido cultural que lo
asimila sin violencia. Por lo demás, si analizamos los antecedentes estéticos del
Simbolismo como corriente que singulariza mejor la época a que nos venimos
refiriendo, notaremos que, pese a su vinculación genética con el espíritu romántico, no estamos ante una nueva presentación del Romanticismo tal como se
manifestó medio siglo atrás, adaptado a las particularidades de fines del
Ochocientos. Diversos precedentes ajenos al espíritu romántico desautorizan esta
consideración. Es más cierto que, en España, la estética simbolista concretó teóricamente, y actualizó estéticamente, una larga y discontinua línea que arranca
nada menos que de ciertos espirituales del siglo XVI -San Juan de la Cruz- y que
tiene entre los tardorrománticos españoles seguidores tan importantes como
Bécquer, cultivadores unos y otros de las diversas técnicas elípticas, sincopaciones e intuiciones paralógicas que corresponden a una profunda desconfianza ante
las capacidades denotativas de la palabra, cuyas carencias pueden ser verbales o
deberse a la indefinición del objeto extrapoético a que se aplican.
Hablamos, pues, gwsso modo, de tres siglos de vigencia de una actitud
estética, muchas veces implícita, casi siempre recoleta y silenciosa, pocas veces
manifiesta, nunca ostentosa y gárrula (algo, por otra parte, que es contrario a su
especificidad artística); aunque hasta la segunda mitad del XIX dicha actitud no
se conforma en una Poética positiva (en la escasa medida que el Simbolismo,
refractario a reglamentaciones y sistemas, admitiría). Es precisamente esta condición no pautada, que acabamos de denominar borrosamente actitud, la que le
permite sobrevivir y mantenerse subrepticiamente en tanto que otras estéticas
vigentes entran en un proceso irreversible de descomposición. Así las cosas, no
parece exagerado afirmar que su presencia matizada, no formalizada y casi táci59
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ta, ha aminorado su importancia en la historia de la literatura; pero esa misma
suerte de existencia letárgica le ha garantizado también la pervivencia. Médula
central de esta orientación, al margen de las varias presentaciones estéticas que la
recubren, es el abandono de la precisión descriptiva y referencial, basado bien en
un juicio de valor negativo sobre la realidad susceptible de verbalización, bien en
la asumida incapacidad de las palabras para referir realidades elevadas. En la
amplitud del territorio existente entre uno y otro extremos, desdén de lo real o
éxtasis de la dicha, caben creaciones tan dispares como el poema «Adelfos»
manuelmachadiano de Alma -título que expresa el desvaimiento somático que
preside el libro-, o la Noche oscura sanjuanista. El objeto que puede ser dicho no
compensa un ejercicio artístico que ha tomado conciencia de la indigencia de
aquél, mientras que aquello importante de verdad no puede ser dicho; razón por
la cual la verbalización deberá distanciarse de un procedimiento locutivo puramente denotativo, por necesidad insatisfactorio, y pasa a referir el objeto de una
manera invertida, mostrando las sombras de su estancia en un contraluz representativo, o, si se quiere, a través de las señales de esa incapacidad; pues es sabido que, como escribió Hjelmslev glosando a Kierkegaard, «en una lengua y sólo
en una lengua podemos 'ocuparnos de lo inexpresable hasta expresarlo'»
(Hjelmslev, 1974: 153). Lo que en esencia comporta el Simbolismo es un anhelo
de ocupación de una térra incógnita en la que se pronuncia la indecibilidad rilkeana. De este modo, el bagaje retórico tiene su centro en la indefinición -que en
otro sistema sería considerada un defecto- en vez de en la precisión denotativa;
en el «mareo de lo indeterminado» -son palabras de Campoamor- que enlaza con
unas notas que el Romanticismo tardío habría de exaltar, como son el «histerismo soñador» y la brumosidad contraria a la nitidez de las formas (Campoamor,
1890: 115-116).
De lo que llevamos dicho, podemos ya concretar algo: el Simbolismo, al
apostar por el más allá como materia susceptible de poetización, actúa en detrimento de lo fenoménico o lo aparencial. En este sentido, una estética que rehusa
el revestimiento de «lo real» evidente con palabras y ritmos poéticos está caminando al lado de una epistemología que entiende la realidad no como lo que llamamos así al bulto, sino más bien como lo que se oculta tras ello o bajo ello. La
poetización deja de identificarse con un ejercicio de recubrimiento verbal, mejor
o peor efectuado, y pretende activar los asaltos al ergotismo, mistificador en el
fondo, mediante toda una panoplia de recursos que remueven el automatismo de
la lógica diurna que actuaba en la poesía de discurso racionalista. En relación con
esta remoción ha de entenderse la desconfianza en el texto eslabonado racionalmente, toda vez que el encadenamiento racionalista lo es tanto en un sentido
metafórico -concatenación silogística, engarce en progresión de los formantes
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lógicos, evitación de saltos en el vacío- como más literal -aherrojamiento, encarcelamiento de un espíritu sujeto a los grilletes del pensar sucesivo-. El descrédito del logocentrismo, que establece inferencias propedéuticamente conducentes
al tabernáculo del saber, exige otro tipo de canalización productora de sentido,
una serie de pautas que en este caso son las que provienen de las pulsiones musicales que marcan el ritmo con el tam-tam insomne y obsesivo de una intimidad
sin compuertas.
De entre todos los rasgos simbolistas de procedencia romántica, quizás el
más evidente sea la consideración numénica de lo poético, que hace del escritor
un vate con capacidades para auscultar el universo y percibir lo que el resto de los
hombres no puede notar: el latido del mundo, el alma de las cosas, la naturaleza
animada, los objetos que, muy azorinianamente, viven y sienten, se duelen,
gimen. Cierto que, en palabras de Rubén Darío, no hay «mayor pesadumbre que
la vida consciente», y que testimonios de la identificación entre consciencia y
acuidad en la percepción del dolor hay a miles, en Rubén, en Ganivet, en
Unamuno. Ya en los escritores antecedentes se había sustanciado el problema; en
«Tristezas», Núñez de Arce, tras preguntarse «¿Qué es la ciencia sin fe?», se dirige a Cristo para expresarle que «La ciencia audaz, cuando de ti se aleja / en nuestras almas deja / el germen de recónditos dolores». Pero si en los autores de esa
generación la opción disyuntiva se plantea en términos más drásticos y excluyentes, obedientes a la creencia religiosa muy a duras penas compatible con la ciencia, o a ésta frente a aquélla, en los que se forman durante la Restauración resulta más evidente el abandono del talante combativo, que nace de la convicción,
sustituido por el talante lamentatorio ante ese dilema que, alternativamente, deja
a los hombres ayunos o de felicidad o de razón2. Junto a lo dicho, que establece
una línea discriminatoria entre seres inteligentes e hiperestésicos, por un lado, y
seres anestésicos, por otro, existe una tristitia rerum -el sintagma que usó
Villaespesa como título de un libro-, una tristeza de las cosas que rompe las celdas de la incomunicación y propicia una penetración perceptiva y sentimental de
los objetos en la conciencia subjetiva que había afinado antes el Romanticismo.
Más abajo lo trataremos en otro plano, pero esta vivificación de los objetos del
mundo tiene todas las características de la difusión del ánima subjetiva; en sustancia, un desbordamiento del yo que caracteriza los nuevos tiempos y que incidirá en la propia configuración de los géneros literarios, según veremos ensegui2

Son abundantes los testimonios literarios que tratan de buscar la unión de contrarios entre progreso científico y tecnológico, por un lado, y fe religiosa, por otro. En el poema «Dos templos» de
Gonzalo de Castro (1858-1905), se presenta una catedral y una fábrica como glorificadoras, ambas,
de Dios, al que respectivamente encienden «el humeante hachón de los altares / y la eléctrica luz de
los talleres»: una síntesis que no siempre se resuelve tan armónicamente en la literatura del período.
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da. Y nótese, de paso, cómo esta naturaleza dotada de espíritu concuerda armónicamente con una suerte de panteísmo al que quisieron los krausistas revestir con
la máscara del «panenteísmo»; aunque esta cautela doctrinal no les sirvió, no obstante, para librarse de las invectivas doctrinales de los intransigentes «católicos a
machamartillo» como Menéndez Pelayo, que vieron en la religiosidad de los
adeptos a la «novísima filosofía» de Rrause y su apóstol español Sanz del Río una
variante apenas simulada del denostado panteísmo.
Otros caracteres románticos no penetraron con el primer Romanticismo europeo, o lo hicieron con retraso y como al sesgo, sin la intensidad que cobrarían en la
cultura española ya a finales del siglo XIX. Influencias como la de Heine, por
ejemplo, se dejan notar en la formación de los poetas prebecquerianos y en el propio Bécquer -al menos desde las traducciones de diversos poemas del Intermezzo
lírico publicadas en El Museo Universal (1857), que Julio Nombela y Bécquer
trataron de imitar-; pero la de su coetáneo Leopardi no fecunda el humus cultural español hasta el fin de siglo, donde encarna literariamente el nihilismo pesimista más sombrío (Prieto de Paula, 1991 y 1997); por más que en 1855 diera ya
Valera cuenta de la importancia de sus cantos (Valera, 1942). El caso de Leopardi
no es del todo excepcional: muchos de los efluvios más impregnantes y duraderos del Romanticismo europeo afectaron con mayor intensidad a la España simbolista que a la romántica. Añádase a ello el hiato existente en el Romanticismo
español entre creación y teoría, algo que no se produce en otras literaturas nacionales como la alemana, la francesa o la italiana (Silver, 1985: 13). Por esta razón
una parte de las influencias creativas europeas de comienzos del XIX cayeron en
saco roto al no poderse incorporar su fundamentación intelectual, y sólo fueron
aprovechadas por los poetas españoles cuando, en la plenitud simbolista, estaban
naturalizadas y ya no representaban una novedad emergente; pues es bien cierto
que muchos de los signos del alto romanticismo europeo entraron en España
«directa o indirectamente, por ejemplo a través del simbolismo francés» (Silver,
1996: 110). Ante esta recepción, los poetas del fin de siglo hubieron de despejar
la parte más enfática, pomposa y granditonante del Romanticismo, esa que mostraba tantas contigüidades con la poesía astral de los poetas osiánicos, tal como
puede apreciarse en ciertas composiciones de Espronceda, y en general en la
musicalidad ostentosa de su obra. Cierto que en esta tarea les había precedido
Bécquer, quien se asienta en esta primera gran falla de la Modernidad -que los
primeros románticos españoles no habían aún captado-, acomodado «en la brevedad cortante de las impresiones» o «en el estilo vivo de las ruinas» (García
Montero, 2001:32).
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En una reseña que hace a Colección, libro de poemas de José Moreno Villa
de 1924, mostró Antonio Machado una asombrosa lucidez teórica, si bien retrospectiva, al caracterizar la poética simbolista como rezumo del irracionalismo filosófico. Los simbolistas («poetas de antes de ayer», escribe) son los habitantes de
un tiempo -segunda mitad del XIX- en que se muestran al aire «las raíces del
ente de razón cartesiano», de donde la inteligencia resulta privada de su papel
principal, convertida en mero instrumento de una acción no regida, sino sólo propulsada, por su propia y schopenhaueriana voluntad. Asentada en un territorio del
irracionalismo, la poesía simbolista, en su pretensión de sacar al exterior el subconsciente, se opone a lo meridiano, apaga la luz del optimismo leibniziano y
abre las compuertas de la oquedad metafísica (Machado, 1988: 1655). Ahí están
algunas claves de la estética a la que el propio Machado contribuyó, aunque luego
cercenara las derivaciones necesarias de la misma: la subversión surrealista entre
todas. Es éste seguramente el motivo de que, pese a su simbolismo originario,
Antonio Machado sea, con el tardío poeta Unamuno, el gran poeta del siglo XIX,
como llegó a afirmar con razones creo que fundadas Luis Felipe Vivanco. Pues si
la estética simbolista comportaba un avance hacia los territorios embriagadores
del espíritu, tan atractivos como desdibujados pero, en todo caso, ya no pilotados
por la razón, Machado se colocó en los oídos, como Odiseo, tapones de cera para
no naufragar fatalmente en las playas irracionalistas adonde apuntaba la proa del
Simbolismo. A esta alteración del avance previsto en los códigos de su poética se
debe la turbación crítica que produce la trayectoria de Antonio Machado, donde
no hay una evolución en sentido progresivo y lineal, sino una a modo de retractación de ciertos rasgos bien presentes en su libro de 1903, Soledades; lo que provocó, en mi opinión, determinadas exageraciones y yerros interpretativos, como
cuando Cernuda habla de que Antonio Machado «nace formado enteramente, y el
paso del tiempo nada le añadirá, antes le quitará» (Cernuda, 1957: 88). Su libro
siguiente, Campos de Castilla, aparece bajo el frontispicio del «Retrato» inicial
(«Mi infancia son recuerdos...»), lo que, sin presentarse como una palinodia, en
bastante medida lo era3. El Machado simbolista de los comienzos se hinche de
' Así es como cabe entender los tres serventesios en que Antonio Machado trata de su poética:
«Adoro la hermosura, y en la moderna estética...», «Desdeño las romanzas de los tenores huecos...»,
«¿Soy clásico o romántico? No sé, dejar quisiera...». El poeta declara su afección a la «moderna estética» (Modernismo, Simbolismo), aunque desprovista de los «afeites» artificiosos (I a estrofa), identificables con la poesía de los «tenores huecos» (2a estrofa) que sustituye la voz sustantiva por los ecos
y las adherencias ornamentales; y concluye (3a estrofa) con una declaración de principios de carácter
ya extrapoético, cuando expresa su deseo de ser recordado -aun cuando aceptemos que se trata de ser
recordado en tanto que poeta- por su entidad ética más que por su dominio artístico. No sé si esta
declaración de principios, tan decantada hacia un extremo en la tercera estrofa, hubiera sido escrita de
este modo de no haber sido Machado autor de Soledades. El poema unamuniano correspondiente a
este poema es «A la corte de los poetas», de Poesías, cuyo título remeda el de la antología de comien-
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concepto en Campos de Castilla, e incluso enlaza, en los poemas proverbiales de
este libro y del siguiente -Nuevas canciones-, con el discurso gnómico de parénesis e ingeniosidades -«El ojo que ves no es...»-, que se ha puesto en relación
con el haikú, aunque la tiene mucho más estrecha con la creación sentenciosa de
Campoamor.
Si entendemos el Simbolismo como un hito a mitad del camino que va
desde el Romanticismo a las Vanguardias, comprenderemos la presencia del irracionalismo rampante al que se refería Antonio Machado en la reflexión aludida.
El racionalismo humanista había ido empujando a los dioses contra un muro, pero
él mismo cayó en descrédito tras la obturación metafísica representada por la filosofía kantiana, cuyo componente ilustrado no oculta la desesperanza. Arrumbada
la metafísica como un montón de escombros, en la segunda mitad del siglo XIX
adquieren masa y consistencia las grandes corrientes irracionalistas en filosofía,
que habrían de dejar su estigma en la lírica. Por eso la poesía del Simbolismo presenta al hombre tras una victoria pírrica: debelador de los dioses a los que ha dado
muerte, erigido en solitario sobre un campo de ruinas. Ese campo de ruinas es el
territorio desolado de la razón, inicialmente sustituía de la religión en retirada, y
al cabo incapaz de llenar el hueco que ella misma había abierto en la confianza
de los humanos. La razón es, en fin, el payaso de las bofetadas hacia el que poetas, ensayistas y novelistas de la estela del 98 dirigen sus denuestos.
La desconfianza en la razón, a la que paradójicamente habían llevado los
sacerdotes de la misma, no supuso en su origen una ruptura con el logos cartesiano, pues se llegó hasta ella como a una meta con la que no se contaba, después
de que las corrientes ilustradas hubiesen declarado la incognoscibilidad de la cosa
en sí kantiana. Ahí se contenía el germen de la irracionalidad y la liquidación del
optimismo metafísico por parte de los filósofos del pesimismo. Si en el
Romanticismo este pesimismo había sido contrarrestado por la añoranza de un
mítico tiempo de plenitud, en los umbrales de 1900 ya no se aliviaba con retrospecciones idílicas, ni con la ignorancia de los dudosos logros que había conseguido el pensamiento moderno. La ignorancia rural o aldeana fue el alimento de
una literatura ingenuista o en algunos casos costumbrista que, todavía en diversos
autores de fines del XIX o comienzos del XX, aparentaba estar nostálgicamente
establecida en un mundo que se disolvía ante la revolución tecnológica, la suplantación de la aldea por la polis y el nacimiento de una vitriólica modernidad que
no se conformaba con escrutar desde fuera el rostro de la Esfinge, sino que solizos de siglo (Madrid, Pueyo, s.a. [1905]) que se inscribe en la polémica sobre el Modernismo, y en
donde el «coro de los grillos» machadiano se convierte en orfeón de «castizas ranas» que, junto a la
«charca muerta de la corte», «concierto de sonoras voces / alzan al cielo».
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citaba introducirse cognoscitivamente en ella. La ciudad suponía la concreción y
la instigación de una nueva sensibilidad, ya propiamente simbolista (Benjamin,
1971). Frente a ella y lo que ella representaba, muchos espíritus de sensibilidad
simbolista no evolucionada se nutrieron del lirismo blanco, melancólico y sencillo en la línea de Francis Jammes {De VÁngelus de l'aube á VÁngelus du soir,
1898), o de las estampas de conservadurismo ruralista de un, por ejemplo, Gabriel
y Galán. «El ama», del extremeño-salmantino, al igual que cualquiera de sus cuadros costumbristas de placidez campestre, no es, desde luego, equiparable a «II
sabato del villaggio» leopardiano, ayuno como está de esa melancolía mítica tan
aguda en el de Recanati, sin entrar en las distancias insalvables de calidad entre
ellos; pero apunta a una plenitud idílica, a la que no puede acceder la poesía alicorta de Gabriel y Galán, que mucho antes de llegar ahí embarranca en el telurismo costumbrista, muy lejos de las sendas ya casi inaccesibles en las que se pierde Leopardi.
Pero existen determinados rasgos -no retraídos en exclusiva al simbolismo,
pero también referidos a él- que hay que sumar al de la preeminencia irracionalista, y que, aunque conectan tangencialmente con algunos otros ya comentados,
precisan un tratamiento diferenciado dada su densidad ontológica. Más atrás se
ha comentado la atenuación del descriptivismo referencial como una nota común
del simbolismo latente en parte de la poesía posterior al Renacimiento. Pues bien,
la intensificación de esa inclinación en la lírica moderna está relacionada con un
proceso de subjetivación sistemática, consistente en la sustitución de la primacía
del mundo exterior por el espacio interior en que ese mundo incide. Este factor
estaba ya inscrito en el desbordamiento romántico del yo que, desde finales del
siglo XIX, iba a arrumbar los débiles muros que mantenían la separación de los
géneros literarios. La omnipresencia de un yo en última instancia reflexivo, que
pretendía ser al tiempo el sujeto y el tema -un yo que habla de sí-, no puede interpretarse fuera de un ancho espíritu de simbolización poética. En su virtud, el creador ya no se conforma tan sólo viendo el «mundo traidor» con el «cristal con que
se mira», como señalara con un punto de cinismo Campoamor, sino que termina
sustituyendo lo uno por lo otro, de manera que la particular entonación psíquica
del poeta empequeñece y aun suplanta al objeto.
En su Compendio de Estética, Krause había establecido el elemento del yo
-la mayor o menor presencia de la subjetividad- como tajo discriminador entre
los géneros literarios que la tradición había ido conformando. En la épica desaparece la persona del autor, y esta objetividad es común con la poesía dramática en lo que atañe al creador (no a los personajes, que, como en la lírica, revelan
su vida interior); en tanto que en la poesía lírica «la belleza percibida, sentida e
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informada puede serlo como momento de la vida interior de una persona, representada por esta persona misma, como objeto íntimo y peculiar suyo, subjetivo»
(Krause, 1995: 120). Pero no tratamos aquí el desplazamiento de los géneros literarios no líricos, novela o drama, por el lírico; sino su colonización por una subjetividad de raíz poética. La mayor espesura del ego succionaría todos los compartimentos genéricos hacia la lírica -o, mejor, hacia lo lírico-, lo que debía ir
inexorablemente acompañado de una merma en la consistencia del id, de la cosa
o de la representación de la cosa. De esta manera, la dilución que viven los géneros literarios a principios de siglo debe explicarse por esa invasión de un yo omnipresente, aunque no necesite de la ostentación teatral del romanticismo. Esta
invasión, se ha apuntado, supone un acomunamiento de los géneros sobre el bastidor esencial de la lírica, que no en balde ni por azar es el género del yo por definición, en la misma dirección y sentido en que el siglo XX, según vio Pedro
Salinas, aparece indeleblemente marcado por el signo lírico (Salinas, 1983: 181! 89)4.
Visto así, nadie debería extrañarse de la suplantación del objeto por parte
del sujeto, fenómeno que se percibe lógico; pero el tránsito desde la exterioridad
objetiva hacia la intimidad subjetiva no se detiene cuando llega al sujeto, sino que
continúa avanzando hacia la mandorla central de la palabra poética, como un
abismamiento centrípeto desde el círculo exterior de un sistema concéntrico hasta
el círculo más pequeño. En ese círculo interior se sitúa la palabra, que ha vivido
siempre su particular desasosiego derivado de su vocación ontológica -y frustrada- de ser objeto, y no sólo de figurarlo, representarlo o decirlo. El topos sanjuanista y simbolista de la cortedad del decir es sólo una parte de ese lamento
ontológico, que se personaría en Schiller, así como en lo mejor del Romanticismo
inglés y, por difusión, en aquellos autores del siglo XX que han ido más lejos en
el camino hacia la autonomía demiúrgica del proceso creador (Rilke, Juan Ramón
Jiménez). Que la utilización intransitiva de la palabra proviene de una tradición
simbolista parece a estas alturas evidente, en la línea de la «consideración del
texto como universo autónomo e irreductible» (Scarano y Ferreyra, 1996: 33).
Dése un paso más y tendremos ya una palabra autogenerativa, negadora del carácter representativo del lenguaje, término al que apuntaría el último Heidegger y en
el que se radicaría Derrida. Esa palabra es autogenerativa porque contiene sus
desarrollos futuros, según un vuelo de «palabras en libertad», patéticamente libe4
Aunque, para no pecar de tramposo, diré que la caracterización de ese signo lírico del que
habla Salinas no está, al menos explícitamente, basada en la hipertrofia de la subjetividad, sino en el
«tono poético» relacionado con la inestabilidad de los sentimientos de la época y la conmoción de la
sensibilidad.
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radas de su detestada condición ancilar respecto del sujeto; sólo que, al escoger
«ser como Dios» siguiendo la estela de Luzbel, han caído en el infierno vanguardista de ia ausencia de significados. No otra cosa es el «orgullo satánico» del que
habla Núñez de Arce en su poema «En el monasterio de piedra (Aragón)» (Gritos
de combate, 1875), aunque refiriéndose expresamente al ateo, que dejaría de serlo
ante ia contemplación impresionante de la naturaleza; pues el satanismo del deseo
de creación Jo sujeta a la misma condena de Prometeo, acosado sempiternamente por «el deseo, / ¡ay!, que, como el dolor, es infinito»5. El afán de creación va
de la mano del de inmortalidad, en cuanto que uno y otro nos homologan a los
dioses. Juan Ramón Jiménez conecta ambos anhelos, el de la creación -literaria,
en su caso específico- y el de la inmortalidad personal, en un poema de Belleza
(1923) en que aparece tan sólo una cara de este mito jánico, como es la creación
sin el subsiguiente dolor prometeico (Jiménez, 1990: 151):
¡Crearme, recrearme, vaciarme, hasta
que el que se vaya muerto, de mí, un día,
a la tierra, no sea yo; burlar honradamente,
plenamente, con voluntad abierta,
el crimen, y dejarle este pelele negro
de mi cuerpo, por mí!
¡Y yo, esconderme
sonriendo, inmortal, en las orillas puras
del río eterno, árbol
-en un poniente inmarcesiblede la divina y májica imaginación!
Juan Ramón centra el motivo de la composición en la permanencia esencial
de su ser, redimido de la destrucción a través de la obra de arte, en la que se
adquiere una presencia intemporal a medida que se va vaciando personalmente.
Antes que él, y lo mismo que Núñez de Arce, diversos autores se ocupan del tema
del poeta prometeico, que se asimila a la rebelión de Luzbel («Non serviam») por
pretender ser creador, y que sufre el castigo por ello: la consciencia de sí hozando en sus entrañas, haciéndose notar mediante el dolor que permite el autorreconocimiento, tal como lo tratan Manuel Reina, Enrique Sierra Valenzuela y, desde
luego, Miguel de Unamuno. Éste incluyó en Poesías el espléndido y terrible
poema «El buitre de Prometeo», monodiálogo con el buitre, al que le insta para
que siga royéndole las entrañas, puesto que el hombre se reconoce en el dolor; y
5

Y nótese la analogía entre la insaciabilidad del deseo y la infinitud del dolor, en relación con
la idea schopenhaueriana de que la voluntad -el deseo o el afán de vivir, en suma- genera el dolor
constitutivo del ser humano, de donde su invitación a cercenar todo deseo, en sintonía con el budismo nirvánico.

67

A.L.E.U.A./15

ÁNGEL L. PRIETO DE PAULA

en Rosario de sonetos líricos consta el soneto «A mi buitre», cuyo simbolismo y
sustancia imaginaria son los mismos, por cierto, que varios años después darían
cuerpo al «rayo» hernandiano: «Este buitre voraz de ceño torvo / que me devora
las entrañas fiero / y es mi único y constante compañero / labra mis penas con su
pico torvo» (Unamuno, 1987: 311). A modo de apostilla, «el hambre atroz que
nunca se le apaga», último verso del poema unamuniano, no deja de remitir a la
voluntad schopenhaueriana, condenada a multiplicarse a medida que se procura
satisfacerla: otro emblema del dolor de vivir provocado por las mismas ansias de
hacerlo.
En relación con ese anhelo de la palabra por liberarse de la dependencia del
objeto, está la presencia de la música, no única ni preferentemente como tema,
sino como sometimiento de todo el discurso a las leyes de la medida y del compás, del timbre y del tono, de la consonancia. A veces se reduce la importancia de
la métrica en la literatura que llamamos modernista a la utilización de tales o cuales recursos de cómputo silábico o de disposición acentual, en los que, ya lo sabemos, Juan Ramón, Tomás Morales, Fernando Fortún o Villaespesa son maestros.
Si sólo fuera eso, habríamos de convenir que dicha «revolución» la habían anticipado al menos en parte otros autores no estrictamente simbolistas. Pero la
importancia que la música tiene aquí es, además, de otra índole. La música supone también, y quizás antes que cualquier otra cosa, la habilitación de un discurso
paralelo y correlativo al referencial; lo que implica, en línea con lo que se ha
dicho atrás, arrojar por la borda el lastre de la excesiva servidumbre respecto de
la semántica. Unamuno, que no era músico pero sí sabio, relacionó esta actitud
con una entrega narcotizante que se contraponía, en su particular manera de
entenderlo, a la poesía musculada de ideas y densa de sentimientos. «Algo que no
es música es la poesía» es la contestación tajante de Unamuno a la conocida propuesta verlainiana: su inclusión en el «Credo poético», inmediatamente después
del poema introductorio «¡Id con Dios!» con que se abre Poesías, da cuenta de su
carácter programático y su centralidad estética.
Concluyamos. Poesía situada en el más allá, subjetivación sistemática, irracionalismo, preeminencia de la música: he aquí las bases sobre las que se levanta la poesía española en torno a 1900 (y me costaría poco decir que la europea, si
ajustamos las fechas a las características culturales de cada país). De la mano del
pesimismo metafísico postkantiano, y de ese vitalismo dionisíaco que encontró
en Nietzsche a su más preclaro profeta, el irracionalismo ambiental contaminó la
literatura, que abandona el campo del logos y se adentra en las bodegas de lo subconsciente que comenzó a explorar el Rimbaud de las Iluminaciones, en un proceso que no pararía hasta los engendros de la escritura automática bretonianos.
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Una vez se abrieron las esclusas de la irracionalidad, el poema terminó anegándose de los detritos de la razón, reducida a un vértigo de contingencias, en un
movimiento compulsivo e irrefrenable, sin moderación ni medida. «¿Qué son,
decidme, al cabo las verdades / sino aquellas mentiras que creemos?», había
escrito Manuel Machado -al alimón con Enrique Paradas- en Tristes y alegres
(1894). Al final, el dominio al que se refiriera Antonio Machado de «la música de
Wagner, el poema sonoro de la total opacidad del ser, cuya letra era la metafísica
de Schopenhauer» (Machado, 1988: 1655) constituyó una primacía que condujo
a la razón hacia una huelga de brazos caídos, cuya expresión más patética fue la
subversión surrealista.
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VALORES SIMBOLISTAS EN LA LITERATURA
ESPAÑOLA DEL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX
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Si toda discusión sobre fenómenos literarios debe encuadrarse, no ya en su
radical historicidad, sino en un contexto historiográfíco determinado, ello es
doblemente necesario al referirnos a la literatura española del siglo XX. Todos
sabemos, y no insistiré ahora sobre ello, que el carácter específico de una literatura nacional puede darse por supuesto como formación histórica o institución
establecida, pero no deja de ser, por un lado, una construcción artificial, y por
otro, una historia que, como todas, es irreductible a una sola visión o teoría totalizadora. Pero, además, en el caso de la literatura española del siglo XX, su historización ha sido especialmente desafortunada.
Cada vez parece más evidente la necesidad de conformar una nueva periodización de la literatura española del siglo XX. Son varios los aspectos a reconsiderar. Voy a centrarme en los que más directamente atañen a su primer tercio,
aunque las observaciones que haga a continuación bien podrían extenderse a toda
la centuria. El diagnóstico de los males que han aquejado a este período empieza
con la ficticia oposición establecida entre los marbetes modernismo y «98», en la
que no me voy a detener, dado que dicho enfrentamiento ha ido desapareciendo
ante análisis más rigurosos, demostrando la heterogeneidad de los términos contrapuestos, e incluso la falsificación e inoperancia de uno de los mismos, el de
«98», al margen tanto del verdadero contexto ideológico y estético de principios
de siglo como de las coordenadas de la modernidad europea.
En segundo lugar, la utilización del método de las generaciones literarias,
cultivado por Ortega y Gasset o Julián Marías, hegemónico durante mucho tiem71
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po en la historiografía literaria española. Pese a que se le han dirigido fuertes
reparos, sigue siendo de empleo habitual. El problema que plantea el uso de
«generación» es la pretensión de englobar sincrónicamente a un conjunto de autores por el hecho de haber nacido en fechas próximas, lo cual no garantiza la cohesión ideológica y estética del mismo. Ello da lugar a una excesiva compartimentación dentro de la evolución literaria, donde se subrayan más las diferencias
entre una generación y otra que las semejanzas, incluso mediante saltos historiográficos, en lo que en realidad es una evolución literaria continua. Esto, por no
hablar del olvido de las transiciones entre las supuestas generaciones o de los
autores no fácilmente encasillables en una u otra generación. El resultado es que
a menudo se agrandan cambios de actitud coyunturales o de matiz.
El tercer problema de este período literario, relacionado con los dos anteriores, sobre todo con el último, es la gran fortuna crítica de las llamadas «generaciones» del «98» y del «27»; hace pocos años se celebró por todo lo alto el centenario de la primera, y la segunda goza de gran prestigio popular, crítico y editorial. Estos fenómenos de autopromoción intencionada, por parte de sendos grupos de escritores, tuvieron la capacidad de arrastrar a la propia crítica filológica,
haciendo el vacío sobre el verdadero panorama literario de la época y sobre los
autores que no tuvieron la fortuna de pertenecer a sus exiguas nóminas. Con ello
se perdió la perspectiva de conjunto y se provocó una grave distorsión histórica,
hasta el punto de introducir entre ambas una «generación» todavía más problemática, la del «14», o de olvidar todo lo que no se adscribiera a estas sucesivas
«generaciones». Otra cuestión era discriminar quién pertenecía a ellas y quién no:
no siempre hubo acuerdo unánime en sus nóminas. En el caso del autoproclamado «27», a ello se unió, de una parte, el fetichista prestigio cultural que las vanguardias han tenido en nuestro siglo (vanguardias que, paradójicamente, los
supuestos componentes del «27» atemperaron en realidad); de otra, la reivindicación civil, política y ética de una creación partida por la guerra y, por último, la
tribuna universitaria, a la que pertenecieron algunos de sus integrantes. Algo se
soluciona, aunque poco, con cambiar el marbete de «generación» por el de
«grupo» -o el todavía más neutro de «comunidades de edad»-. Mayor importancia ha tenido el paulatino estudio y análisis de los autores y obras no incluidos en
estas selectas nóminas.
En cuarto y último lugar, otro problema ha venido por el tipo de estudio que
se ha hecho de los manifiestos, proclamas y declaraciones de los propios creadores. No hará falta decir que los textos de este tipo son consustanciales a la literatura moderna, y que su análisis y estudio es, desde luego, inexcusable y muy
orientador. Sin embargo, el filólogo, quizá por comodidad, a veces ha olvidado
que una cosa son las intenciones teóricas y otra cosa el resultado artístico alcan72
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zado, y que pocas veces ambos aspectos se corresponden. Por ello es necesario
contrastarlos siempre, y no caer en la tentación, como ha podido suceder, de
dejarse guiar más por los manifiestos que por las obras artísticas, analizándolas
exclusivamente en función de los anteriores. En España, como sabemos, hubo
más «vanguardia» proclamada que efectiva. Y un cambio estético nunca se ha
podido producir a través de un manifiesto programático, por muchos apoyos que
éste obtuviera por parte de los mismos creadores. Los cambios se producen a través de las obras, no de las proclamas. Y ni siquiera basta con que un conjunto de
obras opten por un cambio determinado para que éste se introduzca plenamente
en la corriente literaria.
Los cuatro aspectos que he destacado hasta ahora como distorsionadores de
la historia literaria son claramente determinaciones microhistóricas. Y no basta
con sustituirlas por otras para que todo se arregle. Por ello, debemos acudir al
ámbito macrohistórico de la periodización. En este ámbito, la literatura española
del siglo XX se ha estudiado tradicionalmente como una serie de sucesivos compartimentos más o menos estancos, de modo que, si el modernismo se acababa
cuando entraban en escena las vanguardias y el 27, la discusión consistía en saber
en qué fecha sucedía esto; permítaseme un pequeño juego y observemos los «adelantos» cronológicos de la crítica: Juan Cano Ballesta, La poesía española entre
pureza y revolución (1930-1936) -pero 1920-1936 en su segunda edición (Cano
Ballesta 1972 y 1996)-; Ramón Buckley y John Crispin, Los vanguardistas españoles (1925-1935) (Buckley & Crispin 1973); Anthony Leo Geist, La poética de
la generación del 27 y las revistas literarias: de la vanguardia al compromiso
(1918-1936) (Geist 1980); Juan Manuel Bonet, Diccionario de la vanguardia en
España 1907-1936 (Bonet 1995). Richard Cardwell, por su parte, titulaba un artículo «Alma, de Manuel Machado [publicado en 1902], ¿primer libro de las vanguardias?» (Cardwell 1997). Por supuesto, con esta anécdota no trato de simplificar el contenido de los estudios citados, sino mostrar un síntoma de lo que
pudiera parecer cierta desorientación historiográfica que en ocasiones se puede
deslizar peligrosamente hacia el reduccionismo.
Para evitarlo, bueno será plantearnos el problema de la periodización atendiendo a un modelo plural o polifónico, basado en una múltiple temporalidad, tal
y como nos ha enseñado, por ejemplo, Claudio Guillen (C. Guillen 1985 y 1989).
El período se presenta de este modo como una interrelación de corrientes, algunas de las cuales proceden del período anterior, mientras otras siguen evolucionando hacia el futuro. El sistema literario, así entendido, se caracteriza por la continuidad de ciertos componentes, la desaparición de otros, el despertar de posibilidades olvidadas, la rápida interrupción de novedades, o el efecto retardado de
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otras. Hay grandes reputaciones que se vienen abajo -como pudo ocurrir, en
nuestro ámbito, con e] teatro de Echegaray-, y, a la vez, una necesidad constante
de revalorizar el pasado -paradigmática resulta la recuperación de Góngora en ei
primer tercio del siglo XX, a la que luego volveré- Estas concepciones flexibles
y múltiples de la periodización permiten que el historiador de la literatura destaque una corriente determinada sin tener que identificarla forzosamente COÍÍ iodo
un espacio temporal.
Lo que deberíamos descartar, por tanto, es la noción de período como concepto que aspira a coincidir en su totalidad con un segmento de tiempo dado,
constituyendo así una hipotética unidad de la historia literaria que une artificiosamente continente y contenido. Muy al contrario, esta sección de tiempo no es
absoluta: dentro de dicho campo temporal surgen y perduran corrientes y movimientos, sucesivos y paralelos, que no tienen la misma duración, intensidad o
maduración, y se establece un diálogo entre procesos prolongado:; y otros más
breves (Guillen 1989, pág. 124). De esta forma, los conceptos que Sa crítica propone bajo términos como modernismo, vanguardia, joven literatura, «27», no se
convierten en marbetes monolíticos y cerrados, totalizadores y excluyentes, que
se suceden uno detrás de otro como compartimentos estancos, sino que pueden
convivir, como de hecho sucedió, simultáneamente, con numerosos entrecruzamientos. Como sabemos, en las primeras décadas del siglo incluso convivieron
normas estéticas contrapuestas y distintas corrientes o movimientos en pugna, sin
que ninguno de ellos pudiera reemplazar por completo a los restantes: de este
eclecticismo inestable se beneficiaron los más brillantes autores tanto del modernismo como de la «joven literatura» de los años veinte y treinta, y seguramente
este es uno de los factores que contribuyeron a ia excelencia artística y literaria
dei período.
Deberíamos considerar los fenómenos que intervienen en ia evolución literaria desde la perspectiva de la «duración», en el sentido que le otorga Fernand
Braudel cuando distingue entre larga, media y corta duración (BraudeS 1968). Es
evidente que buena parte de los problemas en la literatura española dei siglo XX
se han originado por haber atendido preferentemente a los fenómenos de corta
duración, en detrimento de los de larga o media. Ello ha sido así, en parte por los
métodos de análisis tradicionales en nuestra filología, y en parte por no haber
tenido la suficiente perspectiva de conjunto para ofrecer una sistematización que
hoy, al menos para la primera parte del siglo, sí estamos en condiciones de construir. Pero aún diré más: mientras que fenómenos literarios como las generaciones o grupos autoconstituidos, los manifiestos y proclamas, e incluso los brotes
vanguardistas, sobre todo en España, pertenecen sin duda al ámbito de !a corta
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duración, el simbolismo (no como escuela, claro está, sino considerando los valores estéticos e ideológicos que introduce), hoy estamos en condición de afirmarlo con la necesaria visión crítica y distancia temporal, sí se ha demostrado como
un fenómeno de intermedia e incluso de larga duración. Y no sólo eso, sino que,
además, fue uno de los que originaron el verdadero cambio de sistema en la literatura española a finales del siglo XIX y comienzos del XX, y, desde luego, el
sustrato común de los escritores del primer tercio de este siglo. Cada vez parece
más clara la tendencia que tiende a interpretar toda la poesía que va desde el
modernismo hasta la llamada (provisionalmente) postmodernidad -incluida la
aparente ruptura vanguardista- como una corriente que comparte unos presupuestos básicos, aun distinguiendo diversas fases o variedades internas. Para
entendernos: entre un buen poeta del siglo XIX y un buen poeta modernista existe una quiebra importante: la del cambio de sistema que se va produciendo en el
último cuarto del siglo XIX. Pero, ¿ocurre lo mismo entre un buen poeta modernista y otro de la «joven literatura» de los años veinte? Entre ambos habrán cambiado algunas normas estéticas, pero no parece que haya cambiado el sistema literario. Bien lo señalaron tanto Antonio Machado como Juan Ramón Jiménez en
sus escritos teóricos -pese a que reconozcamos la posición interesada de ambos-,
quienes no veían en los autores más jóvenes sino la herencia del simbolismo, lo
cual para el primero merecía una consideración negativa, que era positiva para el
segundo1. Quizá no se ha insistido lo suficiente en la importancia crucial que los
valores simbolistas cobran tras ser pasados por el filtro de la vanguardia, relectura que explica en buena medida los logros de la poesía española del siglo XX, y
particularmente los de su primer tercio. Eso es lo que hace, precisamente, que la
importante obra de Juan Ramón Jiménez evolucionara fluidamente en el sentido
que todos conocemos, vertebrando la poesía del siglo XX sin abandonar sus presupuestos simbolistas, o que muchos autores, de Ramón Gómez de ia Serna a
Federico García Lorca, tuvieran un aprendizaje en el modernismo, y que posteriormente evolucionaran, sin complejos ni traumas, hacia cauces expresivos más
abiertos (Alarcón Sierra 2000b). Por supuesto, también puede ocurrir que poetas
que pertenezcan a distintos sistemas literarios puedan compartir algunas normas
estéticas: para que cambie un sistema no es necesario que se transformen todas las
normas y al contrario, pueden cambiar normas sin que por ello cambie el sistema.

Antonio Machado lo apunta a partir de los años veinte, especialmente en «Reflexiones sobre
la lírica» o en su proyecto de discurso de ingreso en la Academia Española, que he analizado en R.
Alarcón Sierra, «Las prosas dispersas de Antonio Machado (1893-1936)», en A. Machado. Prosas dispersas (1893-1936), Madrid, Páginas de Espuma, 2001, págs. 50-76. J. R. Jiménez lo señala en muy
distintos escritos a lo largo de su vida, aunque su posición quizá pueda sintetizarse en los apuntes del
curso sobre El modernismo.
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Tras estos prolegómenos historiográficos, todo resulta más sencillo si acudimos a las primeras décadas del siglo: son los mismos escritores los que se saben
inmersos en una crisis que afecta a los fundamentos de toda la cultura occidental
-racionalismo, progreso, positivismo, materialismo, cientifismo-, y así lo declaran. Por ende, todos ellos tienen un legado común: la presencia de Schopenhauer
y Nietzsche, verdaderos educadores intelectuales del momento en toda Europa, y
el sustrato de la estética simbolista en sentido amplio, que se refleja en Antonio
Machado o Valle-Inclán no menos que en Azorín o Baroja, (o, posteriormente, en
García Lorca o Jorge Guillen). Todos ellos expresaban rechazo de la sociedad
burguesa y afanes de renovación, y todos ellos eran denominados de la misma
manera: la «gente nueva», los «nuevos», los «novadores», los «modernistas» o los
«novísimos». Lo importante es que desde el fin de siglo se produce el intento de
sincronizar la literatura española con las letras europeas, el anhelo de ser moderno, de estar a la última. Si estos autores son valiosos no es por su proximidad a
la pérdida de los restos de un imperio colonial, ni por sus supuestas jeremiadas,
ni por el nacionalismo decimonónico, herderiano y positivista de unos cuantos.
Lo auténticamente valioso de estos escritores es que en sus obras germinan y se
problematizan estéticamente muchos aspectos de una verdadera modernidad
(Alarcón Sierra 1998).
La escritura finisecular en España, como en toda Europa, supone una crisis
de la cultura occidental y un cuestionamiento que alcanza todos los niveles, y su
reflejo estético en los escritores modernistas y de la mal llamada «generación del
98» es la verdadera herencia que reciben los jóvenes poetas de las décadas
siguientes. Un legado que supone en todos los ámbitos de la literatura, pero especialmente en la lírica, el establecimiento de unos presupuestos que fundamentan
su producción. Esto lo sabían los propios creadores, aunque posteriormente, la
historiografía generacional, la marginación del genuino significado del modernismo y la gran fortuna crítica del «27», hayan oscurecido y fragmentado el proceso dialéctico en la evolución natural de la lírica en las primeras décadas del
siglo.
Haré cuatro catas bien significativas que muestran esta continuidad y que
nos harán reflexionar. Gerardo Diego, en su reseña de la Segunda antolojía poética de Juan Ramón Jiménez en 1923, apunta: «es sólo con nuestros días, que
nuestros poetas se proponen horizontes más despegados, cuando, ya que no el
logro ambicioso de sus aspiraciones, consiguen, por añadidura, por superación,
las más absolutas calidades simbolistas» (Diego 1923, pág. 366). Jorge Guillen,
al ocuparse en 1924 de las Nuevas canciones de Antonio Machado, declara: «El
verso va derecho al silencio, a la soledad; si es posible, sin romperlos ni man76
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charlos. Tal ha sido el propósito, la voluntad manifiesta de los maestros, del simbolismo acá. El resultado ahora lo estamos viviendo: la poesía ha dejado de ser
un arte social; al público no le interesan los poetas; los poetas se vuelven de espaldas al público» (J. Guillen 1980, pág. 394). Pedro Salinas, al preguntarse en 1940
por «El signo de la literatura española del siglo XX» y centrarlo en un «lirismo
básico, esencial», «del espíritu», establece una continuidad en la «altura y densidad de la producción poética desde 1900 hasta hoy», constante presencia de la
«poesía española moderna» con un «desarrollo ondulatorio de 1900 a 1940» que
«se continúa, pero no se repite; es fiel a sí misma, sin imitarse» (Salinas 1970,
págs. 34-40). Finalmente, Dámaso Alonso escribe tajantemente: «desde fines del
siglo pasado hasta la generación de que hablamos [la de «1927»] no hay ninguna
discontinuidad, ningún rompimiento esencial en la tradición poética. Puedo decir
más: no hay quiebra fundamental alguna (por muy distintos que sean los extremos) entre la revolución modernista y la poesía de hoy [...] Entre el modernismo
y el momento de los Machado y Juan Ramón Jiménez, entre éstos y mi generación, entre mi generación y los poetas jóvenes de ahora, el cambio, en cada caso,
se señala por quiebras más o menos superficiales, pero hay un tejido continuo por
debajo y muchos elementos que sirven de laña o ensambladura. Nunca, un desgarrón definitivo. ¡Nunca, una protesta fundamental contra lo inmediatamente
anterior!» (Alonso 1958, págs. 167-192)2.
¿Cuáles son los fundamentos poéticos de esta continuidad? Estos presupuestos, compartidos tanto por los escritores modernistas como por los poetas de
las siguientes décadas, incluidos los agrupados en el llamado grupo del «27», tienen una base en gran parte simbolista y, simultáneamente, un cuestionamiento de
esta misma base que posibilita su propio carácter dinámico y abierto. La historia
de la poesía en el siglo XX es, en buena medida, la historia de las diversas maneras de enfrentarse al problema de elegir entre pureza y vida en la creación artística, de cómo relacionarlas -convertir el arte en vida o la vida en arte-, sus tentativas y soluciones diversas: del simbolismo puro de Mallarmé a la reacción humana de Verlaine, los unanimistas, los humanistas, etc.; del modernismo idealista al
más prosaísta, o de lo individual a lo social: es el camino que va de las Soledades
a Campos de Castilla en Antonio Machado, o de Alma a El mal poema en su hermano Manuel. Parecida será la senda que lleva de la intelectualizada «poesía
pura» a la posterior «rehumanización neorromántica».
2
Cf. además Francisco Ayala, Reflexiones sobre la estructura narrativa, Madrid, Taurus, 1970,
págs. 8-9: «En la época de mi juventud prevalecía la tendencia, iniciada ya en el simbolismo francés,
cultivada por el modernismo y llevada por la vanguardia hasta su último extremo, a desnudar el poema
de cualquier ingrediente ajeno a su propósito artístico, eliminando de él toda 'literatura'».
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Siguiendo un proceso común a toda la poesía occidental, los modernistas
-con el precedente de Bécquer, una y otra vez recordado por Juan Ramón
Jiménez (Jiménez 1999, págs. 12-13, 20, 32,43, 69, 84, 93, 95, 165 ó 177)- hicieron suyos los procedimientos simbolistas, y los autores del «27» no harán sino
depurarlos, quintaesenciarlos y profundizar en ellos como base fundamental de su
poética'. La tradición simbolista europea, que los modernistas españoles enriquecen, alcanza su apogeo años después, y fructifica en poetas como Rilke, Valéry,
Saint Johr¡ Perse, Eliot, Wallace Stevens, Yeats, García Lorca o Salvatore
Quasimodo, como ya señalaron hace tiempo desde Edmund Wilson (Wilson
1977) hasta Anna Balakian (Balakian 1969 y i 982). Pero, incluso en ¡a segunda
mitad del siglo XX, ¡os valores simbolistas dejan su huella, aunque ya con otro
significado y entremezclados con otros elementos: no hará falta hacer recuento de
cuántos poetas españoles del siglo XX han reconocido el magisterio efectivo que
sobre ellos ejerció Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez o Antonio Machado. La
mayoría de las corrientes poéticas que se han desarrollado en España desde 1936
siguen manteniendo vínculos con la tradición simbolista, incluso en el concepto
de poema. Y no hará falta resaltar el neosimboLismo de los novísimos, el modernismo en tono menor de tantos poetas de los 80 y los 90, o el fenómeno de los
nietos declarados de Manuel Machado, siguiendo una recuperación ya iniciada
por Jaime Gil de Biedma.
La crisis de la modernidad traerá consigo la pérdida de una imagen y un
sentido armónico del universo y de la vida; la pérdida de confianza en la civilización occidental, en el progreso y en la linealidad histórica; el abandono y aislamiento definitivo del artista en el sistema de mercado y el simultáneo rechazo
y atracción hacia la clase social a la que pertenece y de la que depende. Todo ello
conformará las bases de la creación contemporánea según unos fundamentos que,
aunque sugeridos e incluso enunciados ya en el romanticismo alemán, no tendrán
en muchos casos un pleno y coherente desarrollo artístico hasta llegar al simbolismo, de Baudelaire en adelante, y, en el ámbito hispánico, al modernismo. El
arte será entendido entonces como la actividad antimimética, autónoma y autotélica de un creador autoconsciente; un vitalismo esteticista, individualista, hermético e intrasubjetivo, lleno de tensiones en un horizonte de profundo nihilismo,
escepticismo y desconfianza -fragmentación y escisión del mundo, el yo, la vida,
el tiempo y el lenguaje- que paradójicamente oscilará entre lo trascendente y lo
intrascendente; entre su tentativa de una vida más pura y el odio hacia la vida;
' A demostrar que los modernistas y los jóvenes del «27» comparten una misma concepción
del poema como «icono» o reservorio de una experiencia se ha aplicado Andrew Debicki en Historia
de la poesía española del siglo XX. De la modernidad hasta el presente, Madrid, Gredos, 1997.
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entre su refugio en el arte y su odio hacia la cultura; entre su empleo de ¡a razón
y ei intelecto y su tentativa de derrotar a ambos; entre sus especializados procedimientos y técnicas artísticas y el efecto de sugerencia y misterio buscado; entre
su individualismo y la disolución del yo; entre la consagración del arte como la
nueva religión y a la vez la autoconciencia del fracaso último de toda tentativa
estética; entre su visión amoral, su indignación moral y su búsqueda de una perfección ática y estética. En definitiva, entre la búsqueda de un significado y la sospecha en la posible ausencia de éste.
En tanto que creadores y críticos -esferas ya siempre unidas en ¡a modernidad-, con ei precedente teórico de los románticos alemanes, tras Poe y Baudelaire
es sobre todo Mallarmé quien fundamenta buena parte de los postulados simbolistas básicos en la poesía del siglo XX, y que compartirán los modernistas y los
poetas de las siguientes décadas: la irreductibilidad y la autorreferencialidad de la
experiencia artística. La victoria de una estética antimimética e irracionaiista. La
importancia de la imagen y la experimentación verbal. La alta misión del poeta
como desentrañador del misterio inefable del hombre y el universo, y de la poesía como medio y fin artístico supremo para expresar la experiencia y el resultado de dicha búsqueda. La poesía como expresión suprema del misterio de la existencia, cuya misión es evocar y sugerir, mediante el ritmo y la analogía esencial
de la palabra hecha símbolo, este enigma. El poema como forma perdurable que
congela la experiencia de este proceso. El desarreglo de todos lo sentidos -reflejado en la sinestesia, la correspondencia o el símbolo- como medio para llegar a
lo desconocido. Las analogías entre mundo y poeta, entre los objetos y su abstracción intelectual, no suponen un sistema fijo, sino una relación dinámica,
ambigua y huidiza, que constantemente cambia de contexto y significado. En
paralelo con todo ello, su colofón será la interrelación y correspondencia de todas
las artes, ya apuntada por el romanticismo; en el simbolismo, con su idea del arte
total, literatura, música y artes plásticas evolucionarán profundamente unidas y
ya no se podrán entender por separado. Ya conocemos la importancia de este proceso para las vanguardias, desde la primera relación de Apollinaire con los cubistas. En el modernismo hay una amplia colaboración entre escritores y pintores:
así, por ejemplo, los casos de Valle-Inclán y Julio Romero de Torres, Picasso en
la revista Arte Joven o Juan Gris haciendo la cubierta y el ex-libris de Alma.
Museo. Los Cantares de Manuel Machado, por no hablar del redescubrimiento de
Velázquez, Goya o el Greco a cargo de los jóvenes modernistas.
Importantísima será también la preponderancia de la ideología artística
musical en tanto que manifestación intuitiva, directa e inefable del fondo del
alma, tal como propondrán Verlaine o Darío, pero también Juan Ramón Jiménez,
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Valéry, Huidobro o Gerardo Diego: intentar que la poesía tenga una expresión
análoga a la música; que, como ella, se origine directamente en el interior del
alma y a ella se dirija. Es un proceso que, iniciado en el romanticismo (Schiller),
tras Poe alcanza los vértices de su fundamentación en el triángulo formado por
Schopenhauer, Wagner y Nietzsche, que establecen dicha correspondencia entre
música, naturaleza y alma, vertebradora de todo el pensamiento y la estética simbolista (Hertz 1987; Alarcón Sierra 1997). La unión de música y palabra en una
entidad artística superior, que sea reflejo del ritmo interior de universo y alma,
también será el ideal poético modernista. Esta concepción no sólo alcanza al presupuesto básico de la flexibilidad rítmica del verso en todas sus medidas posibles,
sino también a la tentativa de hacer del poema una inefable e irracional forma
pura musical. La vanguardia y los poetas posteriores reformularán y actualizarán
estos presupuestos, al margen de su primitiva mística. Para Gerardo Diego, por
ejemplo, quien insistirá de modo constante en esta relación, una perfecta imagen
múltiple será precisamente la música (Diego 1919, 1926, 1927).
En el simbolismo y el más auténtico modernismo, junto al ideal de un absoluto imposible -el distanciamiento entre lenguaje y experiencia, la imposibilidad
de «decir»- y su consiguiente vivencia de fracaso -el hastío existencial, la angustia del vacío, la pulsión de muerte, la petrificación solipsista o el silencio de la
nada-, también aparece el juego y el placer de la escritura relacionado con la
dimensión no referencial de la poesía y con la inmanencia material y espiritual de
la forma, una exaltación lúdica, erótica e incluso frivola y mundana. Junto al
dolor y la impotencia aparece también el gozo, la libertad dinámica del azar y el
juego. Junto a la poesía como sustitución y transformación de la realidad en su
dialéctica de presencias y ausencias con el yo, aparece también una función festiva y gratuita, tanto una liturgia que se celebra a sí misma como una fiesta para
el intelecto -aspecto que prolongarán Valéry y los poetas de los años veinte: la
escritura, territorio de la duda, es un juego verbal y sirve para un juego (Mallarmé, «La Musique et les Lettres»), pero un juego bellamente insensato y desesperado, que compromete la vida y la muerte. Por ende, ello exigirá un nuevo lector
especializado, que es invitado al juego de leer, recrear e interpretar activamente el
poema, de descubrir «la jouissance du poéme qui est faite du bonheur de deviner
peu á peu» (ibid.). Este juego verbal también tendrá otro reverso: su gratuidad e
irracionalidad será el arma de la rebelión contra la sociedad y el arte establecidos,
una manera de «épater», de escandalizar y de atacar las convenciones, tanto en
Baudelaire como en Lautréamont, Rimbaud, Jarry o en el simbolismo y el modernismo de modo general. Será una manera de no entrar en el círculo de la praxis
vital, de los valores positivistas, mercantilistas, «utilitarios» de la época, y, simul80
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táneamente, de crear un subversivo entrecruzamiento a la vez lúdico y serio de
arte y vida al margen de la sociedad burguesa.
Estos valores no son, por tanto, exclusivos de la vanguardia, ni siquiera de
la más radical. Como botón de muestra, recordaré un solo caso, bien documentado: Reinhard Dohl ya puso de manifiesto que Hugo Ball eligió en 1915 el nombre de Cabaret Voltaire con la intención de asociar a dada con el Café de Voltaire
de París donde Mallarmé y los simbolistas se reunían hacia 1890, pues lo que pretendían poner en práctica Ball y sus socios no era otra cosa que el programa
mallarmeano de purificación lingüística y expresión privada. Incluso el fundamental concepto de «capricho del azar» aplicado al lenguaje no sólo remite a
Igitur de Mallarmé, sino a la «poesía en trance» ensayada por los simbolistas
hacia 1890 (Dohl 1967, pág. 36; Steiner 1980, pág. 224). El ejemplo me vale para
insistir en el enriquecimiento que la vanguardia supone para los valores simbolistas más productivos, cuya relectura dota de un nuevo impulso.
Por parte de autores como Verlaine -parcialmente- y sobre todo Corbiére o
Laforgue, o Manuel Machado, Valle-Inclán y Ramón Gómez de la Serna, se practicará otro tipo de escritura simbolista, un confesionalismo antirromántico y
«anticonfesional», que emplea el coloquialismo, el prosaísmo, la trivialidad, lo
cotidiano, la ironía, el histrionismo, la bufonería, la burla y la negación nihilista
de sí mismo, de su alienación y de su malestar, junto a un tono na'if, unos ritmos
dislocados y juguetones, y un ingenio cómico de agudeza y «chispa» verbal. La
desconfianza en la palabra hace que sean la autoironía, la intrascendencia del
juego y la conciencia del simulacro los que otorguen paradójico valor a la poesía.
Ello supone una poderosa carga de profundidad: la destrucción tanto del «elevado» lenguaje lírico como de su propio personaje poético, exponiendo en el poema
una no-identidad, una falta de identidad y de significado que gira constantemente en el vacío de sí misma.
Coincidiendo en el tiempo con las investigaciones de Freud, Bergson o
Hartmann, el poeta se quita su máscara y tras ella descubre que no hay nada. Es,
por ejemplo, lo que hace Manuel Machado consigo mismo en El mal poema. En
todos los casos, paradójicamente surge una obra donde toda la composición es
subjetividad, un puro yo; una vez que la caída de máscaras simbolista ha anulado
el sujeto lírico convencional, distanciado de sí mismo, astillado en un juego de
espejos, desintegrado en su propia contradicción, el sujeto se transforma en el
objeto de su propia creación mediante una constante autorreflexividad, una conciencia profunda de sí mismo a través de los objetos. La desaparición del yo en
el simbolismo, a través de los estados de alma proyectados en paisajes y objetos,
de la ensoñación, lo onírico, lo subconsciente o lo alógico, se ensanchará paula81
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unamente en la escritura de todo el siglo XX. Pero paradójicamente, también se
producirá la eclosión de un nuevo sujeto lírico problemático, de carácter equívoco, simultáneamente amargado y descreído, cínico y sinvergüenza, aristócrata y
bohemio, vidente e histrión, actor y espectador de su propio personaje, hecho de
mil máscaras y contradicciones, que adoptará todos los papeles y toda las situaciones, pasando del patetismo al ridículo sin solución de continuidad (Alarcón
Sierra, 2000a).
Este nuevo sujeto contradictorio se desarrollará en un nuevo contexto de contradicciones: la ciudad, dominio que el simbolismo traspasará a toda la poesía del
siglo XX como una tentativa de objeto trascendental, un campo de experiencia
abierto que, paradójicamente, funcionará antitrascendentalmente en su relación
con el artista. El dominio urbano, ya en el modernismo, será el marco apropiado
para desarrollar la psicología aislada y dividida del poeta, su intelectualismo
defensivo, introspectivo, y el ritmo de su vida y conciencia interior frente a los ritmos del progreso y de la multitud, que finalmente hará suyos la vanguardia, aunque con los antecedentes de poetas de estirpe simbolista como Verhaeren o
Romains, y por las primeras tentativas modernistas, paulatinamente entreveradas
de elementos «vanguardistas» en las primeras décadas del siglo, pero con numerosas pervivencias simbolistas y finiseculares (Alarcón Sierra 1999a).
Presupuesto de desarrollo simbolista fundamental en toda la poesía moderna del siglo XX es la tentativa de superar las categorías de tiempo y espacio. Ya
Baudelaire entiende la obra de arte como signo de intersección entre lo auténtico
y lo efímero, fugaz conexión entre lo eterno y lo actual que detiene el flujo regular del tiempo al romper su normalidad. Nietzsche -profeta de la modernidad,
tanto del fin de siglo como de la vanguardia (Foster 1981)- sitúa en el choque de
lo súbito, lo imprevisible y lo sorprendente, la disolución de los esquemas perceptivos de tiempo, espacio y consciencia, vivencia del instante que supone el
ámbito de la apariencia estética como gozosa superficie. Estas ideas tendrán su
reflejo lírico simbolista. Tanto los modernistas como los poetas posteriores tendrán una concepción del poema como presentización intuitiva de un instante de
eternidad mediante un simultaneísmo de recuerdo y experiencia, que produce un
estar fuera de sí donde, paradójicamente, ya no hay conciencia de durée: de
forma alógica, la amplificación de ésta hace que el tiempo se densifique, se vuelva estático y se derrame en el espacio. La experiencia de un tiempo anulado comporta la disolución del transcurso histórico; ello significa la vivencia de un instante de eternidad, en el cual la duración revierte en extensión: la de un ilimitado
territorio mental donde lo otrora sucesivo es ahora simultáneo. Ello muchas veces
se consigue a través del símbolo o la imagen. Incluso Valéry considerará el sím82

Valores simbolistas en la literatura española del primer tercio del siglo XX

A.L.E.U.A./15

bolo como «una máquina para explorar el tiempo». Este simultaneísmo de
recuerdo y experiencia en un instante de eternidad supone la fragmentación y distorsión del tiempo, el espacio y la conciencia, y encuentra su reflejo en casi toda
la literatura desarrollada en el siglo XX, bien mediante una morosa intensidad de
percepción repetitiva y circular, bien mediante la yuxtaposición súbita y el montaje de dispersos elementos heterogéneos, bien mediante el juego, el disparate, el
humor y el absurdo, o bien mediante la creación de irracionales mundos oníricos.
Los ejemplos son constantes y distintas las maneras de conseguir un efecto análogo:
desde Verlaine a Gide, Proust o Joyce; desde «Vísperas» de Manuel Machado a
«Hora inmensa» de Juan Ramón Jiménez o «Las doce en el reloj» de Jorge Guillen.
Esta exaltación del instante provoca que la superficie de las formas y los
objetos resalten con toda su aura fuera del tiempo y del espacio; la salvación a través de las cosas, en palabras ramonianas y orteguianas, tan típica de la vanguardia, la nueva manera de particularizar los objetos como forma de destacarlos en
la era de la reproductibilidad mecánica, es un proceso que se inicia también en el
simbolismo, con el valioso precedente de Edgar Alian Poe. Las cosas adquieren
una nueva presencia esencial, un valor de fetiche, y se destaca la irradiación de su
alma en todo el simbolismo y el modernismo. Los objetos suntuarios, pero también los enseres cotidianos, se adueñan de la vida y de las artes. La vanguardia y
la «joven poesía» de los años veinte esencializará esta actitud, la desprenderá de
panteísmos espirituales y la objetivizará todavía más.
La progresiva disolución del tiempo, el espacio, la conciencia y el yo en el
simbolismo tendrán su correspondiente reflejo en el lenguaje y las formas, que se
convertirá en el territorio de la experimentación por excelencia. La poesía del
siglo XX, por lo general, no hará sino insistir y profundizar en las innovaciones
técnicas fundadas por el simbolismo, quien convierte al lenguaje en un medio
hermético, opaco, autónomo, para iniciados, algo que remite a sí mismo y reflexiona sobre sí mismo. El simbolismo y el modernismo producen tanto la máxima
complicación técnica y la estetización del lenguaje, su consagración a través de
la metáfora, el símbolo o la imagen, como la destrucción de todas las convenciones; tanto el alejamiento del habla habitual como la identificación prosaica y conversacional con éste; tanto el cultivo especializado de las formas como su difuminación: verso libre, poema en prosa, prosa lírica, novela poemática... Cada vez
más elíptico, comenzará a practicar con la yuxtaposición de elementos no estrictamente causales y hasta con las disposiciones tipográficas posteriormente características de los movimientos de vanguardia.
El modernismo destacará la renovación formal como lo más característico
de la nueva revolución estética: «la modernidad supone ante todo investigar sobre
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la articulación de la realidad con las formas» (Salaün 1991, pág. 180): «los materiales y los códigos específicos de cada modo de expresión se convierten a la vez,
de modo dialéctico, en sujeto y objeto» estético: «medio de expresión» y «lugar
mismo de la creación»; la conclusión es que «Los lenguajes y los metalenguajes
son en adelante los fundamentos de la identidad artística» (pág. 181). Este proceso se desarrolla en España con el modernismo, y es una innovación decisiva. Esta
ruptura con el arte tradicional a favor de una nueva concepción estética, que destaca cada vez más el significante, las formas, la materialidad del lenguaje, es parte
de la verdadera revolución artística del siglo XX, y uno de los elementos que
supuso el cambio de sistema.
El simbolismo y el modernismo dan un gran paso también en la recuperación de lo popular y lo primitivo. La recreación estilizada y popularista del folklore, la leyenda tradicional, el romancero, la canción y la balada es un proceso
que, iniciado en el romanticismo y en España adensado con la impronta becqueriana, adquirirá nueva resonancia en el fin de siglo. Los principales poetas modernistas, Juan Ramón Jiménez, los Machado, pero también muchos otros, iniciarán
una asimilación de las formas poéticas populares, no ya con afán de glosa o calco,
sino de alcanzar una expresión original a través de lo que es entendido como más
auténtico y hondo, vía que continuarán los poetas del llamado «27». De la misma
manera -como ya adelantó Juan Ramón Jiménez (Jiménez 1999, págs. 165 y
173-175)- muestra su continuidad el fundamento krausista, idealista, laico y liberal de buena parte de la renovación cultural española, desde la Institución Libre
de Enseñanza, que dejó su huella en los Machado o Juan Ramón, hasta una filial
de la anterior, la Residencia de Estudiantes, que acogerá al grupo formado por
Lorca, Dalí y Buñuel y pondrá en contacto a los creadores del momento.
Precisamente, José-Carlos Mainer ha señalado cómo la reconciliación con la
literatura española del pasado y el proyecto de nacionalización y modernización
provino en gran medida de la tradición liberal krausista, en una construcción que
abarca sin cortes desde 1900 hasta 1936 (Mainer 1981, 1989 y 1994). En el modernismo se intensifica esta recuperación de la literatura de siglos anteriores: Lope de
Vega, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz y los principales místicos españoles.
Recordemos los influyentes ensayos de Unamuno o Azorín, la cantidad de obras
que produjo el tricentenario del Quijote en 1905, o las adaptaciones del teatro clásico de los hermanos Machado -Tirso de Molina, Calderón y Lope de Vega-4, ejer-

' Carlos Blanco Aguinaga, «Poéticas del 98, poéticas del 27», en M. Smerdou Altolaguirre
(coord.), Ecos de la generación del 98 en la del 27, Madrid, Sociedad Estatal Lisboa 98, 1998, págs.
54-58, recuerda el rechazo de Unamuno y el Antonio Machado de Juan de Mairena al barroco de
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cicio modernizador y pedagógico en torno al drama áureo no lejano de las aspiraciones de Cipriano Rivas Cherif o Federico García Lorca. Y, paralelo a todo
ello, la escuela filológica de Ramón Menéndez Pidal, coetáneo de los anteriores
y de ideas análogas acerca de la literatura nacional. Los profesores formados por
éste en el Centro de Estudios Históricos y los nuevos creadores prolongarán conjuntamente este proyecto sin solución de continuidad. Este contexto de interprofesionalidad (recordemos a los llamados «poetas-profesores») y nacionalismo
literario celebró sucesivamente los centenarios de Góngora en 1927, de Lope en
1935 y del romanticismo, Bécquer y Garcilaso en 1936, «dando en cada momento la temperatura -creacionista, populista, neosentimental, neoclásica- de
momentos que fueron, a la vez, eruditos y creadores. [...] Sin la conversión de la
historia literaria española en sustancia viva del país de ayer y hoy -confluencia
de lo personal y lo tradicional en la obra literaria-, tal orientación hubiera sido
impensable» (Mainer 1981, págs. 469-470).
El caso más llamativo quizá sea el de Góngora, puesto que sabemos que fue
el que dio nombre a la afortunada «generación del 27». Pero a Góngora no lo descubre este grupo de poetas. Ya Laurent Tailhade había escrito que «Les symbolistes [...] sont exactment ce qu'on été [...] en Espagne les gongoristes» (en Jules
Huret 1891, pág. 330), y un tópico frecuentísimo acusaba a los modernistas de ser
«hijos degenerados de Góngora» (Fray Candil [Emilio Bobadilla] 1903, pág. 10),
de que la principal característica de los nuevos poetas era su dificultad, su «gongorismo revenant» (Díaz Gayo 1902, pág. 2), y su obra una «jerga soberana / que
es Góngora vestido a la francesa» (Emilio Ferrari en su soneto satírico «Receta
para un nuevo arte»). El propio Manuel Machado había calificado en 1901 La
copa del rey de Thule de Villaespesa como «Gongorismo... ultra poesía» (M.
Machado 1901).
Aunque aún está por hacer la historia de la importancia del vate cordobés
en la literatura finisecular, lo cierto es que su prestigio no dejó de aumentar desde
que se supo que Verlaine -al igual que Rémy de Gourmont- lo tenía por uno de
sus autores favoritos -lo que era más pose que verdadero conocimiento, dadas sus
precarias nociones del español. En España, Clarín se adelantó a esta recuperación
presentando en sus ensayos críticos al autor de Soledades como la culminación
de la poesía española y declarándolo entre los clásicos «el mayor de todos»
(«Clarín» 1892, pág. 319; y 1894, pág. 120). Manuel Reina dedicó un poema a
Calderón. En esto coinciden ambos con la visión de la literatura española de la historiografía dieciochesca. Sin embargo, en el caso de Machado, habría que matizar y completar el panorama con sus
artículos de reflexión teatral, que he estudiado en la introducción a la edición de A. Machado, Prosas
dispersas (1893-1936), cit., págs. 76-84.
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«Góngora» en El jardín de los poetas (1899), y en el mismo año Rubén Darío
hacía protagonista a éste, junto a Velázquez, de su «Trébol» de sonetos. Antonio
de Zayas, por su parte, incluyó a «Góngora» entre los lienzos de Velázquez representados en sus Retratos antiguos (1902). Desde entonces será habitual encontrar
artículos y debates en torno al creador del Polifemo en revistas a la última como,
por ejemplo, Helios -que ya en su primer número convocó un homenaje a
Góngora-, e incluso algunos poemas suyos, sobre todo romances. Juan Ramón
Jiménez, que encabezó varios poemas con versos de Góngora5, había dicho que
las Soledades de Antonio Machado tenían «el bello ritmo, rico y diamantino de
los romances de Góngora» (Jiménez 1969, pág. 513), y posteriormente recordaría que en 1900 «rejían los simbolistas franceses y Góngora» (Jiménez 1936);
Valle-Inclán alababa «el ritmo oculto de los romances antiguos, sobre todo en los
de Góngora» (Valle-Inclán 1910), Manuel Machado, con ironía y humor, iniciaba «Madrigal a una chica... que no entiende de madrigales» de Caprichos con un
sonoro y desvergonzado «Gongorinamente, / te diré», y Rubén Darío en Cantos
de vida y esperanza incluía su «Trébol» y sacaba a la palestra «la Galatea gongorina» en «Yo soy aquel que ayer no más decía». De este modo, quedaba abierto el camino para una recuperación total de la poesía más difícil del Píndaro
andaluz.
A menudo se olvida que, al igual que en todo occidente, en España es el
mismo ámbito de crisis y contradicciones el que forzosamente sustenta la sincrética creación artística del modernismo; éste es su contexto y su horizonte, el cual
se reflejará en su obra artística, campo de batalla estético y emocional de esta
serie de tensiones. Por ende, el modernismo también cuestionará y se distanciará
de aquellos mismos presupuestos estéticos e ideológicos en los que parece sustentarse, según un proceso común a todo el arte occidental. Lo cierto es que estos
fundamentos enumerados, que en el fin de siglo español germinaron en un conjunto de obras de gran calidad, sufrieron en la práctica un desgaste y agotamiento, una vulgarización manierista en sus procedimientos ya visible a finales de la
primera década del siglo -y de la que sus mejores creadores fueron plenamente
conscientes-, de los que vinieron a rescatarlos los autores posteriores, tras el
abono que supusieron las vanguardias. En este sentido, sí hubo una reacción contra el modernismo imitativo, epigonal, esclerotizado y trillado. Hay un rechazo de
esto, de todos los residuos decimonónicos, los retoricismos y los lugares comunes que pervivían en el modernismo, pero no de los orígenes y principios simbo-

5
J. R. Jiménez, «Nocturnos», VIII, Arias tristes (1903); «Recuerdos sentimentales», XVII,
ibid.\ «Marinas sentimentales», VII, Poemas májicos y dolientes (1909); «La flauta y el arroyo», II,
La soledad sonora (1911).
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listas básicos, ya enumerados, de Baudelaire a Mallarmé, que constantemente son
reinterpretados, ni de los maestros modernistas que los llevaron a la práctica, los
Machado, Juan Ramón o Unamuno6. Resulta bien significativo que Gerardo
Diego incluyera a los cuatro a la cabeza de su Antología de 1932. Lo que sí hace
la vanguardia y la joven literatura de los años veinte es, por un lado, aligerar el
componente místico y neoplatónico que poseía parte del simbolismo -aunque el
creacionismo, por ejemplo, actualiza parte de estos presupuestos según sus intereses-, y acentuar la mirada en sus procesos intelectuales, sintéticos, reflexivos y
críticos (procesos que ya estaban en el modernismo: «Las emociones intelectuales [...] son las emociones contemporáneas. A mi entender la potencia emotiva
del corazón se va substituyendo en nuestros días por el poder emocional del intelecto». No son palabras de ningún joven poeta de los años 20, sino de Gregorio
Martínez Sierra en 1905 [Martínez Sierra 1905, pág. 25]). Y, por otra parte, exacerbar un vitalismo de base nietzscheana, estetificando al máximo el mundo exterior y sus objetos en una optimista glorificación. Pero resulta que incluso las vanguardias en España se nutrieron del simbolismo, puesto que en buena medida,
supusieron una relectura de sus teorías, principalmente de Mallarmé, en el ultraísmo, como señaló repetidamente Cansinos-Asséns, y en el creacionismo: los
planteamientos de Huidobro reproducen en parte las ideas mallarmeanas, e incluso diversos principios del romanticismo alemán de Schiller o Novalis, en una
nueva poética trascendentalista e idealista, donde el poeta se autoconsagra como
vate visionario y creador.
Toda la polémica de la poesía pura, tan típica de los años veinte, tiene una
base simbolista, aunque de origen idealista romántico7. Valéry sigue sosteniendo
la esencia inalcanzable de la poesía en el misterio, un ideal al que se tiende pero
que no se alcanza. Todo la literatura de los años veinte sigue manteniendo esta
visión de lo lírico como algo indefinible y huidizo. Bien significativas resultan,
por ejemplo, las poéticas de la antologías de Diego de 1932 y 1934. La mayoría
6
Cf. J. R. Jiménez, «Prólogo al modernismo»: «Podríamos definirlo así: lo que cayó del
modernismo fue la aristocracia falsa: las joyas materiales, la galantería literaria, la mujer vestida. Lo
que quedó: lo aristocrático verdadero, la joya espiritual e ideal, el ánimo grande, la mujer desnuda.
Cayó la aristocracia de salón. Quedó la aristocracia de intemperie», Y para recordar por qué he venido, ed. Javier Blasco, Valencia, Pre-Textos, 1990, pág. 99.
7
«Como en la realidad no se puede encontrar ningún efecto estético puro (pues el hombre
jamás puede sustraerse a la dependencia de sus fuerzas), la excelencia de una obra de arte puede consistir únicamente en su mayor aproximación a aquel ideal de pureza estética, y, con toda la libertad a
que pueda elevarse, nos dejará siempre en una disposición especial y con una dirección propia»; éstas
no son palabras de Mallarmé o Valéry, sino de Schiller, Cartas sobre la educación estética del hombre, carta XXII.
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tiene inequívocamente un origen y un lenguaje simbolista que exalta tanto el misterio y lo inefable de la creación poética como el papel del poeta; no sólo los autores modernistas, sino los más jóvenes; así, Moreno Villa: «El fenómeno poético
es un estado de gracia»; Antonio Espina: «Poesía es lo puro indecible»;
Domenchina: «El delirio poético - o profético- alcanza y resume lo inabarcable»;
Salinas: «La poesía es una aventura hacia lo absoluto», una «fuerza latente y misteriosa»; Dámaso Alonso: «La Poesía es [...] un fervor, un deseo íntimo y fuerte
de unión con la gran entraña del mundo», «expresión» de una «realidad profunda», y «el poeta siente el deseo de la creación artística: fijar aquel momento suyo,
hacerlo perenne»; Gerardo Diego: «La Poesía es la luminosa sombra divina del
hombre»; Vicente Aleixandre: la poesía es «lo siempre inexplicable», «fuerza
incalificable», «realidad suprasensible», «enigma», «oscura revelación»; o Luis
Cernuda: la poesía es «misterioso dominio», «fugacísima luz entre tinieblas eternas» que «permanece escondida». Que a este arte de esencias se llegue a través
de un gran esfuerzo intelectual, según recuerdan, por ejemplo, Domenchina o
García Lorca, es una característica que ya estaba presente en el simbolismo,
donde paradójicamente, conseguir en el lector un efecto de máxima sugestión y
misterio es el resultado de cada vez más elaborados y medidos procedimientos
técnicos en el cultivo de la forma (Diego 1992).
Pero, como ya he indicado, la modernidad en las primeras décadas del siglo
XX no debe buscarse sólo en la aspiración a la autonomía pura de la imagen. Tan
simbolista es el «puro» Mallarmé como el «impuro» Rimbaud. Precisamente, la
línea impura de iconoclasta juego verbal desarrollada por Verlaine, Corbiére o
Laforgue -los dos últimos modelos para T. S. Eliot-, más otros poetas expresionistas como Jacob von Hoddis o Alfred Lichtenstein, y continuada por Jarry,
Apollinaire, Cendrare, Salmón, Jacob, Eluard o Reverdy, muestra que la combinación de la ironía con el despojo retórico y grandilocuente, la mezcla de estilos,
los sobreentendidos, la burla de sí mismo, el coloquialismo, el tono impertinente, travieso e inoportuno, los versos sincopados y la rima lúdica, el humor y la
musicalidad popular, a la vez violento y sentimental, la sorpresa y lo subitáneo,
la destrucción de las convenciones y del yo poético, el disparate gratuito, la quiebra repentina de las expectativas, las imágenes deliberadamente triviales o grotescas, la distorsión cómica y expresiva, el contraste y el conflicto humorístico, el
tono nalf, la superposición simultánea de diversos elementos y la falta muchas
veces de una estricta sucesión causal, sugiere otra línea de modernidad quizá peor
rastreada en la poesía española, y en cuyos inicios se encontraron modernistas
como Manuel Machado o Valle-Inclán, amén de otros menores, muchos de ellos
pioneros del vanguardismo, y que luego, quintaesenciada, fue seguida en distintos grados por Ramón Gómez de la Serna, Adriano del Valle, Antonio Espina,
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Moreno Villa, Domenchina, Gerardo Diego, Alberti, García Lorca o Dámaso
Alonso, entre otros (Alarcón Sierra 2000c, págs. 19-47; más ampliamente en
Alarcón Sierra 1999b).
Es evidente que, en este tiempo, no siempre por querer ser más vanguardista se fue más moderno. O dicho de otra manera: vacunados ya contra la dogmática idea de una inexistente progresión lineal de la literatura, sabemos que la vanguardia a comienzos de siglo no supuso la única forma de modernidad. Hay que
reexaminar a fondo la historia de los constantes entrecruzamientos de transición
entre «modernismo» y «vanguardia», lo que nos llevará más de una sorpresa. La
manera y la facilidad con que muchos poetas de formación e iniciación «modernista» -incluyendo la mayoría de los del «27»- pasaron con total fluidez a trabajar en postulados más «avanzados» o «vanguardistas» muestra la ausencia de una
incompatibilidad frontal o traumática, un desarrollo de expectativas que el simbolismo estaba posibilitando desde sus postulados más modernos.
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Un siglo después de la eclosión del Modernismo, la crítica parece haber
hecho justicia a este movimiento, recuperando una visión global y fecunda del
mismo. Los logros se han orientado sobre todo en dos direcciones: primera, recuperar su sentido unitario, más allá de dicotomías empobrecedoras; segunda, integrar
el modernismo español en la crisis de valores que se produce en todo el mundo
occidental a finales del siglo XIX. El modernismo español, aunque con sus propias
peculiaridades, comparte unas mismas preocupaciones, reacciona contra unos mismos estímulos (racionalismo, industrialismo, sistema de valores burgués) y coincide en la búsqueda de soluciones de raíz netamente idealista, así como en una estética acorde con dicha ideología, el Simbolismo. A los estudios generales hay que
añadir estudios concretos sobre diversos escritores, que, además de profundizar en
la estética particular, han incidido también en las dos direcciones antes apuntadas.
Sin embargo, un autor, Miguel de Unamuno, y, en particular, una parcela de su obra,
la poesía, han escapado en gran medida a dicha revisión. Sobre ésta sigue pesando
el lastre de varios tópicos, nacidos ya de la incomprensión de algunos contemporáneos y alimentados por una crítica parcial y, a veces, tendenciosa.
La crítica anterior a 1940' -con la ilustre excepción de poetas como Rubén
Darío2, Antonio Machado (1905) y Juan Ramón Jiménez (1962)- fue bastante
1

Una selección de esta crítica puede verse en las últimas páginas del libro de GARCIASOL,
Ramón de. 1980. Unamuno al hilo de «Poesías» 1907, Madrid, SGEL.
2
El trabajo de Darío apareció en las páginas de La Nación, de Buenos Aires, en 1909. Debió
de agradarle a Unamuno, porque lo incluyó como prólogo, en la edición de su Teresa [1924] 1987-88,
II, págs. 107-112.
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negativa con la poesía de Unamuno, legándonos de él la imagen de un «poeta de
ideas», poco hábil en el dominio de la forma y anclado en una estética decimonónica. Los juicios negativos se fueron matizando en el clima de la llamada rehumanización. En las décadas de los 40 y 50, Luis F. Vivanco (Unamuno 1942a),
Pedro Salinas (1958), J. M. Valverde (1956) y Luis Cernuda (1957) ensayan la
revalorización de la poesía de Unamuno, pero atendiendo sobre todo a su contenido. Una nueva línea de aproximación es la abierta por Ricardo Gullón (1969) y
Sánchez Ruiz (1964), que inciden en el papel predominante que don Miguel concede a la palabra, frente a la idea. Además, R. Gullón (1963) y O. Macrí (1952)
han defendido el modernismo unamuniano y han situado su poesía en el contexto adecuado, abriendo una línea seguida recientemente por Blasco, Celma y
González (2002).
A pesar de estos estudios esclarecedores, los manuales siguen relegando el
estudio de la poesía unamuniana e insistiendo en los viejos tópicos. Dos son los
lugares comunes más generalizados en torno a la labor poética de don Miguel:
primero, su an ti modernismo y antisimbolismo; segundo, la consideración de que
Unamuno no es un verdadero poeta -como mucho, un «poeta de ideas»- y de que
esta dedicación es algo marginal, dentro de su obra y de su personalidad.
El primero de estos prejuicios, la actitud antimodernista de Unamuno y su
oposición al Simbolismo, deriva de testimonios del propio poeta que, aislados y
repetidos hasta la saciedad, han conseguido arraigarlo. Es cierto que en sus propios poemas existen alusiones directas contra el Modernismo, especialmente en
los seis que sirven de «Introducción» a las Poesías, de 1907. Pero es que
Unamuno arremete contra los excesos del modernismo más externo, y lo hace en
un momento crítico para este movimiento: cuando las voces más puras (Juan
Ramón, Antonio Machado...) han seguido el camino de la interiorización hacia la
conciencia y de la búsqueda trascendente y se han liberado ya de los «afeites de
la actual cosmética». Y es en ese momento cuando una antología, La corte de los
poetas, que pretende recoger el clima poético del momento, vuelve a incidir en
los aspectos más externos de la «escuela modernista».
También es cierto que Unamuno afirma que «algo que no es música es la
poesía», verso leído ya por Rubén Darío como una clara alusión al Art poétique,
de Verlaine. Pero afirmó igualmente que «El universo visible es una metáfora del
invisible, del alma, aunque nos parezca al revés» (Unamuno OC, I, 496), supuesto fácilmente asimilable a la teoría de las correspondencias de Baudelaire. ¿Hay
que considerar por esto que Unamuno se contradice? En absoluto. Lo que ocurre
es que resultan muy peligrosos dos procedimientos que se producen a veces en
cierto tipo de crítica: el primero, aislar las frases tanto de su propio contexto como
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de la práctica poética unamuniana; el segundo, desatender a la evolución de Unamuno
en una faceta de su obra que se prolongó a lo largo de cincuenta años de dedicación.
Me propongo a continuación leer la poesía de Unamuno, situándola en su
contexto adecuado, que no es otro que el de la poesía modernista, en su dimensión simbolista. Para ello iré de los aspectos más externos (la musicalidad) a los
más profundos (la concepción poética), a partir del análisis de los textos y, a
menudo, auxiliada por las voces de quienes mejor supieron entender la poesía de
Unamuno porque compartían unas mismas experiencias poéticas.
La más clara alusión por parte de Unamuno contra un principio simbolista
es el ya citado verso del «Credo poético», alusión ya desvelada por Rubén Darío
en el comentario que hizo a sus Poesías en 1909:
Al canon: De la musique avant toute chose, opone, hablando de sus cantos:
Peso necesitan, en las alas, peso,
la columna de humo se disipa entera,
algo que no es música es la poesía,
la pesada sólo queda (Unamuno [1923] 1987-88, II, págs. 107-112).
Es cierto que la musicalidad del poema era un principio de la poesía simbolista. Pero también es cierto que entre los propios simbolistas hubo una concepción distinta de dicha musicalidad: para Baudelaire, las palabras tenían las
mismas propiedades sugerentes que las notas musicales y eran evocadoras de sentimientos. Para Verlaine, debían combinarse las palabras de tal modo que sus
inflexiones sonasen realmente como música. Mallarmé llega a trasladar la estructura de la obra musical a la obra poética -tema, variaciones, pausas...- (Balakian
1969, págs. 84-85). Pienso que Unamuno se sentiría más próximo a la concepción de Baudelaire, más profunda y cargada de posibilidades. Es la materialización de la musicalidad, convertida en mero artificio, lo que molesta a nuestro
poeta. Veamos algunos testimonios.
Unamuno ataca la musicalidad externa de cierta poesía del momento, en el
poema titulado «La corte de los poetas» (Unamuno [1907] 1987-88,1, págs. 5960 ), en clara alusión a la antología publicada por Emilio Carrere, y lo hace con
dureza y sarcasmo, al compararla con el croar sin sentido de las ranas. Pero no
sólo dirige sus dardos a esa concreta poesía «musicalizada», sino que hace una
abstracción y nos da las razones de su animadversión general a la melodía poemática. Dice en el poema «Música»:
¿Música? ¡No! No así en el mar de bálsamo
me adormezcas el alma;
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no, no la quiero;
no cierres mis heridas -mis sentidosai infinito abiertas,
sangrando anhelo.
Ese mar de sonidos me adormece
con su cadencia de olas
el pensamiento,
y le quiero piafando aquí en su establo
con las nerviosas alas,
Pegaso preso (Unamuno [1907] 1987-88,1, págs. 186-87).
Es evidente que Unamuno se está refiriendo aquí a la musicalidad más
externa, al artificio poético de imitar el sonsonete. De hecho, en el mismo libro,
Poesías, hay otras manifestaciones en favor de la musicalidad de la poesía:
Quisiera no saber lo que dijese,
nada decir, hablar, hablar tan sólo,
con palabras uncidas sin sentido
verter el alma.
¿Qué os importa el sentido de las cosas
si su música oís y entre los labios
os brotan las palabras como flores
limpias de fruto? (Unamuno [1907] 1987-88,1, pág. 219).
Cuando ya la polémica en torno al modernismo está superada, Unamuno
profundiza en el sentido de la verdadera música y nos ofrece una valoración que
nos recuerda la música pitagórica, concebida y sentida por Fray Luis de León:
La música ahonda nuestros sentimientos, los nuestros; hace que seamos
más nosotros mismos [...]
Es la música como un sacramento natural, una revelación natural del
canto con que la naturaleza narra la gloria de Dios [...]'.
De acuerdo con las conclusiones a las que llega Federico Sopeña (1965) en
su estudio sobre la concepción unamuniana de la música, Unamuno distingue
entre música esencial y música exterior. La primera deriva de manera natural de
la armonía del cosmos y de la armonía personal. La segunda es solo forma, sin
esencia; es la «buscada» y encerrada en pretendidas formas bellas.

3

Texto del Diario; tomo la cita de Ynduráin, 1969, pág. 107.
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Para Unamuno la musicalidad material no vale nada si no está cargada de
esencialidad, si no nos sumerge en el interior de nuestra propia conciencia o si no
nos trasporta hacia lo trascendente. En la base de esta distinción unamuniana
entre música material y música esencial late también la teoría simbolista de las
correspondencias.
¿Cómo se concreta en su obra esta concepción de la musicalidad en la poesía? Dada su concepción idealista de la música, Unamuno busca en la poesía un
ritmo interior y no meramente formal; busca una musicalidad que no dependa
meramente de factores acústicos -medida, acentos, pausas, rima-, sino que emane
de manera natural de la armonía del poema. El ritmo debe seguir un proceso que
va de dentro afuera y no al revés: «un poeta es el que desnuda con el lenguaje rítmico de su alma» (Unamuno [1924] 1987-88, II, pág. 137). Por eso, él se niega a
someterse a normas y a estructuras estróficas que puedan limitar la expresión en
libertad de su pensamiento y su sentimiento. La versificación ha de ser libre y
natural, derivada del ritmo creador y no impuesta por normas coercitivas.
Tampoco debemos entender que es el pensamiento el que impone un ritmo. Es
algo anterior a él, es el ritmo del propio proceso creador:
A ver, qué tienes que decirte?, aguarda,
elritmomismo te traerá la idea
-duerme en el seno del lenguaje mudo- (Unamuno [1953] 1987-88, III, pág.
125).
Francisco Yndurain (1969) ha estudiado esta concepción unamuniana del
ritmo de pensamiento y ha llegado a dos conclusiones importantes. La primera,
que dicha concepción guarda un estrecho parentesco con las de poetas como Poe,
Mallarmé, T.S. Eliot o Paul Valery. La segunda se refiere a la operatividad real de
este ritmo de pensamiento en la poesía de Unamuno: en muchas ocasiones, un
ritmo previo puede sugerir todo un poema que se estructura en torno a él. Y así es
en efecto. Si estudiamos la estructura poemática unamuniana, vemos cómo hay
poemas que son el desarrollo verbal de un movimiento rítmico de la naturaleza:
PLEAMAR, bajamar; alza su pecho
y lo abate el Océano cada día;
hay horas encumbradas de osadía
y horas en que la fe rueda a su lecho (Unamuno [1925] 1987-88, II, pág. 314).
Este ritmo surgido del propio proceso creador es el que Unamuno bautiza
como ritmo generador y su fecundidad a lo largo de toda su obra es manifiesta:
puede ser el ritmo de una nana (Unamuno [1953] 1987-88, III, pág. 588), el de un
cantar popular (Unamuno [1953] 1987-88, III, pág. 96), el de un juego infantil
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(Unamuno [1953] 1987-88, III, pág. 72), el de una oración (Unamuno [1953]
1987-88, III, pág. 162), el de una letanía (Unamuno [1924] 1987-88, II, págs.
147-148), etc. Se trata de una musicalidad esencial: el ritmo material está en perfecta armonía con el contenido del poema, porque deriva natural y necesariamente de la conciencia del poeta.
Con cierto paralelismo con el tema del ritmo, aborda Unamuno el de la
rima: el mismo criterio de libertad y de operatividad guía sus opiniones y su práctica poética en esta materia. Unamuno rechaza la rima cuando es un mero elemento ornamental, que puede limitar la libertad creadora. Su oposición explícita
es antigua, tanto en su poesía como en sus ensayos. En su primer libro poético
dedica un soneto «A la rima»:
Macizas ruedas en pesado carro,
al ejefijas,rechinante rima,
¡con qué trabajo llegas a la cima
si al piso se te pone algún guijarro! (Unamuno [1907] 1987-88,1, pág. 224).
Unamuno se queja con acritud y sorna de la rima consonante:
Y digan lo que quieran, no veo que el consonante sea una excelencia
artística, sino más bien un elemento que recuerda el tamboril de los negros
africanos (cfr. Ynduráin 1969, pág. 61).

El poeta manifiesta, así, su preferencia por la asonancia, preferencia heredada de Bécquer, y en la que concuerda con la poética modernista. Sin embargo,
este rechazo del consonante no se impone en su práctica poética; de hecho, su
segundo libro, el Rosario de sonetos líricos [1911] muestra su maestría en esta
estrofa. Lo que realmente le pide Unamuno a la rima es que sea «generadora»; es
decir, que sea capaz de sugerir nuevos contenidos. Así lo explica en el comentario al soneto XXV del poemario De Fuerteventura a París:
Sabido es lo que se llamó rima engendradora, y todo el que hace versos
conoce el valor de sugestión de un consonante obligado para colocar el cual
surge una metáfora. Es el azar, maestro de libertad encadenada (Unamuno
[1925] 1987-88, II, pág. 285-86).
Vuelve a insistir en el poder evocador de la rima en la «Presentación» de
Teresa (Unamuno [1924] 1987-88, II, pág. 136); en nota a pie de página en el primero de los «Sonetos de Bilbao», del Rosario de sonetos líricosl (Unamuno
[1911] 1987-88, I, pág. 257), etc. Pero, además, existen muchos poemas en el
Cancionero construidos sobre la base de una sola palabra, a la que se van asociando otras con la rapidez del flujo del pensamiento:
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MEMORIA?...escoria, victoria y gloria!
Lo que enseña la rima, Dios divino!
Rima generatriz, fuente de historia;
que discurra la lengua es nuestro sino! (Unamuno [1953] 1987-88, III, pág.
154).
Creo que estas referencias son suficientes para concluir que Unamuno no se
opone ni a la musicalidad de la poesía ni tampoco a la métrica normativa en sí o
porque sí. Lo que exige es que sus constituyentes cumplan una función; que no
sirvan para limitar el pensamiento, sino para potenciarlo. Con esta concepción del
verso no se está oponiendo a la musicalidad en sí, sino a su vanidad. En realidad
Unamuno está revalorizando el verdadero sentido de la musicalidad del verso,
puesto que le está reconociendo su poder sugeridor, su poder creador (próximo,
pues, a la concepción de Baudelaire). La superación de la música exterior, en
busca de una música esencial, emanada de la armonía del cosmos, de la propia
conciencia y del proceso creador, nos lleva nuevamente a su tajante afirmación de
que «El universo visible es una metáfora del invisible, del alma» (Unamuno 1966,
I, pág. 496), base de toda su poética y punto de confluencia con el Simbolismo.
Una vez revisado el verdadero alcance de las manifestaciones unamunianas
que podían interpretarse como contrarias al Simbolismo, conviene repasar también su ubicación en el contexto histórico-literario en que surge su poesía, el
Modernismo español. El testimonio de Antonio Machado puede servirnos de
guía:
Injusticia sería negar la labor que realiza la juventud: todos, aunque por
diversos caminos, vamos en busca de mejor vida. Los gestos de protesta, de
rebeldía, de iconoclasticismo, de injusticia, si queréis, que tanto asustan y
escandalizan a unos cuantos pobres de espíritu ¿qué son en el fondo sino ese
noble deseo de renovación?
Y los gestos de compunción, de tristeza, de melancolía, y las palabras
plañideras y elegiacas de la juventud más lírica ¿qué son sino expresión del
mismo descontento y ansia de nueva vida? Las diferencias son sólo de procedimiento. Hay quien señala la tristeza de su propia alma, y quien la arroja
como un cascote a la cabeza del vecino. Ambas cosas están bien, y nacen de
una misma fuente. Toda labor individual tiende -en el arte al menos- a hacerse
más intensa; cada cual se busca a sí mismo, y pretende labrar su propio terrón
espiritual. No ha de ser infecunda esta época, como muchos creen. Ya por
observación de cuanto nos rodea, ya por labor introspectiva se marcha poco a
poco a conocer la psicología de este pueblo, tan profundamente ignorante de
sí mismo. En todo esto que digo cabe mucha gloria a Miguel de Unamuno
(Machado 1905).
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Antonio Machado retrata muy bien el espíritu de época, marcado por el descontento general y las ganas de renovación, ambiente en el que ubica a Unamuno.
¿De dónde surgía dicho descontento? Diversos estudios actuales lo hacen derivar
de tres características de la sociedad del momento: el dominio racionalista; el
industrialismo y el progreso material; y, en general, los presupuestos utilitaristas
y hedonistas de la sociedad burguesa. Unamuno comparte con los otros modernistas y con los simbolistas esta misma disconformidad.
Como es bien sabido, en un principio Unamuno mostró su confianza en las
ciencias positivas y en el progreso de la nación y, en esa línea, escribe sus artículos para La lucha de clases de Bilbao. Pero muy pronto -tras su crisis espiritual
de 1897- revela su insatisfacción hacia lo que las ciencias pueden ofrecer, puesto que sus respuestas no solucionan sus interrogantes vitales. En el poema VII de
Rimas de dentro refleja el descubrimiento de la vanidad de la ciencia:
Cerré el libro que hablaba
de esencias, de existencias, de sustancias,
de accidentes y modos,
de causas y de efectos,
de materia y de forma,
de conceptos e ideas,
de noúmenos, fenómenos,
cosas en sí y en otras, opiniones,
hipótesis, teorías...
Cerré el libro y abrióse
a mis ojos el mundo.
[...]
Y mirando a la luna, a la colina,
las estrellas, los álamos,
el río y el fulgor del firmamento
sentí la gran mentira
de esencias, de existencias, de sustancias,
de accidentes y de modos,
de causas y de efectos,
de materia y de forma,
de conceptos e ideas, de noúmenos, fenómenos,
cosas en sí y en otras, opiniones,
hipótesis, teorías;
esto es: palabras (Unamuno [1953] 1987-88, II, pág. 82).
Si las ciencias resultan inútiles e insatisfactorias ante los interrogantes vitales, otro tanto ocurre con el progreso material: «¡Maldito lo que se gana con un
progreso que nos obliga a emborracharnos con el negocio, el trabajo y la ciencia,
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para no oir la voz de la sabiduría eterna, que repite el vanitas vanitatwnl»
(Unamuno 1898, pág. 71). Don Miguel tiene sed de conocimiento, pero ha descubierto que no es en la realidad objetiva -la única asequible a la ciencia- donde
puede satisfacerla y se ha replegado sobre su propia conciencia.
Unamuno abandona muy pronto su confianza en la razón y en el progreso
material -que puede sintetizarse en su originaria propuesta de europeizar
España- y adopta una actitud idealista -España como reserva espiritual de
Occidente-, en la que coincide plenamente con los modernistas. La salvación de
España no vendrá ni por los avances científicos ni por el desarrollo industrial,
sino por la salvación de cada uno de sus hombres, mediante una labor de concienciación. En una entrevista realizada por Martínez Ruiz, dice Unamuno:
«¿Para qué he de luchar por la emancipación de los hombres, que al morir vuelven a la nada?» Y explica poco después que el progreso material sólo tiene sentido si «libertando al hombre de la angustia del pan de cada día y de gran número
de miserias humanas, le deja lugar a mirar hacia arriba y a atender a su unión con
Dios» (Martínez Ruiz [1898] 1999, pág.139).
El antirracionalismo de Unamuno tiene como contrapartida una toma de
postura de raíz idealista respecto al arte y a la figura del poeta. Habíamos dicho
que el segundo tópico crítico respecto a Unamuno era la consideración de que su
dedicación a la poesía era algo marginal. Esta consideración choca con la idea
que el propio Unamuno tenía de sí mismo y de su obra. Así, en 1900, confiesa a
Clarín: «al morir quisiera, ya que tengo alguna ambición, que dijesen de mí: ¡fue
todo un poeta!» (Unamuno 1941, II, pág. 83); y en 1912, en comunicación con
Ortega, le dice: «tengo la flaqueza de creer que o soy poeta o no soy nada»
(Robles 1987, pág. 104). Frente a los juicios críticos ya de sus contemporáneos
-luego perpetuados por la crítica- de que Unamuno es un «poeta de ideas», la
figura más emblemática del Modernismo fue precisamente la que supo comprender el verdadero significado de la obra de Unamuno. Dice Rubén Darío:
Ciertamente, Unamuno es amigo de paradojas -y yo mismo he sido víctima de alguna de ellas-, pero es uno de los más notables removedores de ideas
que haya hoy, y, como he dicho, según mi modo de sentir, un poeta. Si poeta
es asomarse a las puertas del misterio y volver de él, con una vislumbre de lo
desconocido en los ojos. Y pocos como ese vasco meten su alma en lo más
hondo del corazón de la vida y de la muerte. Su mística está llena de poesía,
como la de Novalis. Su Pegaso, gima o relinche, no anda entre lo miserable
cotidiano, sino que se alza siempre en vuelo de trascendencia. Sed de principios supremos, exaltación a lo absoluto, hambre de Dios, desmenelamiento del
espíritu sobre lo insondable (Unamuno [1924] 1987-88, II, pág. 107).
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No sabemos si la definición de poeta que vierte Darío es su definición general o si se deriva de su aplicación particular a Unamuno. En cualquier caso, no
resulta aventurado afirmar que Don Miguel se sentiría plenamente identificado
con ella. De hecho, como sabemos, incluyó esta crítica a su primer libro poético
como «Prólogo» en su edición de Teresa, en 1924. Para Unamuno la poesía es
efectivamente asomarse a las puertas del misterio. Una vez desvelada la insuficiencia del conocimiento racional para dar respuesta a los interrogantes vitales y
para satisfacer las ansias trascendentes del hombre, Unamuno encuentra en el
arte, en la poesía, la vía de conocimiento hacia el interior de la propia conciencia
o hacia los misterios de la existencia. El arte es un medio privilegiado de que dispone el hombre para trascender la realidad. En esta concepción del arte,
Unamuno vuelve a coincidir con los simbolistas y, en concreto, con Rubén Darío.
Ambos poetas, al hablar cada uno de su lugar en la sociedad y de su idea del arte,
se expresan en términos muy similares. Dice Unamuno:
Se comprende, por otra parte, que gustemos poco de los trabajos de erudición los que no estamos bien avenidos con la realidad de las cosas presentes
y pasadas, y quisiéramos que el mundo fuese, no como es, sino como a nosotros se nos antoja que debiera ser; los que proclamamos los fueros de la imaginación frente a los de la lógica y hasta contra los de ésta; los que buscamos,
enfin,en las bellas artes una liberación de los tres tiranos del espíritu: la lógica, el tiempo y el espacio (Unamuno 1905, pág. 11).
Y Rubén Darío afirmaba:
La actividad humana no se ejercita por medio de la ciencia y de los
conocimientos actuales, sino en el vencimiento del tiempo y del espacio. Yo he
dicho: Es el Arte el que vence el espacio y el tiempo. He meditado ante el problema de la existencia y he procurado ir hacia la más alta idealidad (Darío
[1907] 1980, pág. 66)
Aunque Unamuno ha perdido la confianza en el progreso material, no por
ello abandona su conciencia social. Lo que ocurre es que el modo de influir en la
marcha de la sociedad ha sufrido un profundo cambio: el hombre tiene que
enfrentarse a sí mismo, a su contingencia, y salvarse en vuelo de trascendencia y,
para ello, es necesaria una labor profunda de sensibilización, íntima y personal.
La función social del artista queda proclamada por Unamuno en «Cantos de la
noche»:
Digan lo que digan los regeneradores que creen que fabricando maquinitas surgirán fábricas de maquinarias..., una de las cosas de que más necesitados estamos es de buenos cantores y de ciegos videntes, de poetas (Unamuno
1966, III, pág. 1069).
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Vidente, profeta, sacerdote..., son términos que Unamuno utiliza para referirse a la nueva misión que el poeta debe desempeñar en la sociedad, términos
procedentes de la tradición romántica, asumidos y revitalizados por los simbolistas4. Para Unamuno, como para Baudelaire, el poeta es un vidente que, con su
superior sensibilidad, se enfrenta a los misterios de la vida. El poeta ejerce de
intermediario entre el mundo físico y el mundo suprasensible, es la luz que ilumina el camino hacia la realidad trascendente, la semilla que hace germinar la
conciencia en el interior de cada hombre:
De mi sangre podéis seguir el hilo,
por donde voy sangrando es la vereda,
y allí donde yo muera, es vuestro asilo,
allí la queda.
Voy sembrándome yo todo y entero
por llano, monte, piedras, polvo y lodo,
yo, yo mismo, yo soy vuestro sendero,
¡tomadme todo!
De la divina estrella que es mi norte
la luz toda en mi sangre aquí os dejo,
¿no la veis como brota? ¡no os importe!
¡yo soy su espejo! (Unamuno [1907] 1987-88,1, pág. 198).
Es obvio que, para asomarse a las puertas del misterio, el conocimiento
racional resulta insuficiente. Por eso, Unamuno se va a valer de otros medios de
conocimiento, en el camino de profundización en la propia conciencia.
Fenómenos de base irracionalista, como el sueño, la memoria o la imaginación,
adquieren ahora funcionalidad epistemológica, en cuanto medios de acceso a la
realidad -una realidad ampliada y enriquecida-, coincidiendo una vez más con el
valor que les otorgan otros modernistas, como Antonio Machado o Juan Ramón
Jiménez. El poema «En estas tardes pardas», de Rimas de dentro, es suficientemente explícito al respecto:
Recuerda, pues, o sueña, tú, alma mía
-la fantasía es tu sustancia eterna-,
lo que no fue;
con tusfiguracioneshazte fuerte,

4

En realidad esta concepción del poeta se encuentra ya en el mundo clásico, tal como el propio Unamuno recuerda: «Es el poeta, hace decir Platón a Sócrates, una cosa ligera, alada y sagrada:
es un intérprete de la divinidad» (Unamuno [1907] 1980, pág. 352).
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que eso es vivir, y lo demás es muerte (Unamuno [1953] 1987-88, II, pág. 8687).
Memoria, sueño, figuración, intuición..., son formas de conocimiento que
hallan su natural medio de desenvolvimiento en el arte. Son instrumentos privilegiados para que el poeta profundice en su propia conciencia y para que trascienda la realidad objetiva. Porque lo que el poeta hace es poner en comunicación los
dos mundos, el material y el espiritual; por eso puede afirmar que «El universo
visible es una metáfora del invisible, del alma» (Unamuno 1966,1, pág. 496), aseveración tan próxima al concepto simbolista de las correspondencias. Pero no se
trata sólo de una cuestión de recursos expresivos: no es simplemente que el poeta
se sirva de un elemento de la realidad material como símbolo de otras realidades
-internas o externas- inefables; es que Unamuno siente la naturaleza como un
libro en el que el poeta lee -descifra- el lenguaje cifrado del espíritu. En el camino hacia lo más profundo de la propia conciencia o hacia el misterio de la creación, Unamuno descubre el puente que le tiende la naturaleza toda:
Hay un continuo flujo y reflujo difusivo entre mi conciencia y la naturaleza que me rodea, que es mía también, mi naturaleza; a medida que se naturaliza mi espíritu saturándose de realidad externa, espiritualizo la naturaleza
saturándola de idealidad interna. Yo y el mundo nos hacemos mutuamente
(Unamuno 1942b, pág. 303).
Para expresar una experiencia íntima consistente en asomarse a las puertas
del misterio, el poeta siente que las palabras resultan insuficientes y, en su búsqueda de la expresividad, recurre al lenguaje de los símbolos. Al margen de El
Cristo de Velázquez, fundamentado en su propia concepción en la capacidad simbólica del lenguaje, toda la obra poética de Unamuno explota al máximo el recurso a los símbolos: la esfinge y el buitre de Prometeo, la caña salvaje, la eterna sed,
el agua estancada, el mar, Aldebarán..., y, sobre todo, el lenguaje de origen religioso que inunda el campo léxico de la poesía. Pero insisto una vez más en que
el simbolismo en la poesía de Unamuno -que he tratado de explicar- reside,
mucho más que en lo material, en su concepción de la poesía y del poeta.
Quiero que sean las palabras del poeta las que sinteticen su postura:
Resumo: La poesía existirá mientras exista el problema de la vida y de
la muerte. El don del arte es un don superior que permite entrar en lo desconocido de antes y en lo ignorado de después, en el ambiente del ensueño o de
la meditación. Hay una música ideal como hay una música verbal. No hay
escuelas; hay poetas. El verdadero artista comprende todas las maneras y halla
la belleza bajo todas las formas. Toda la gloria y toda la eternidad están en
nuestra conciencia (Darío [1907] 1980, pág. 69).
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El poeta autor de las palabras precedentes no era Unamuno, sino Rubén
Darío. Es evidente que las podía haber pronunciado Don Miguel, porque sintetizan bien todos los testimonios suyos que han aparecido en las páginas precedentes. No he pretendido, al estudiar la poesía de Unamuno ubicándola en el ámbito
simbolista, restar originalidad a nuestro autor, pues en absoluto se puede hablar
de «influencias», sino más bien de «confluencias»; es decir, de coincidencia en
unas mismas reacciones ante unos mismos estímulos. Además, aunque contextualicemos la poesía unamuniana dentro de la poesía simbolista española de principios de siglo, su enorme individualidad y originalidad confirma la afirmación
de Darío de que «no hay escuelas; hay poetas» y, como él mismo había proclamado, Unamuno fue, ante todo, un removedor de ideas, un poeta que supo asomarse a las puertas del misterio y volver de él, con una vislumbre de lo desconocido en los ojos.
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EL SIMBOLISMO EN EL TEATRO DE VALLE-INCLÁN
César OLIVA
Universidad de Murcia

1. EN EL TÓPICO DE LAS DOS ESTÉTICAS VALLEINCLANIANAS
Aunque a don Ramón del Valle-Inclán se le conozca hoy por su dedicación
al teatro, y a un teatro de marcado tono esperpéntico, bien sabemos que no toda
su producción está en la línea de «una estética sistemáticamente deformada»,
como él mismo la definiera (Valle-Inclán 1924, escena XII). No vamos a discutir
ahora el alcance de una dramaturgia, que tiene sus pilares básicos en dicho postulado, cuyo estudio y difusión es ya notorio. Sin embargo, nadie ignora que, en
el origen y conformación de la misma, el simbolismo ejerció un influjo decisivo.
Y no sólo en el género dramático, sino en todos los que cultivó: poesía, narrativa
y teatro. Hora es de mediar en el tema de las influencias iniciales en don Ramón,
que van más allá de una simple tendencia de juventud, para advertir en aquellas
obras, algunas de muy relativo valor, muchas de las claves por las que entendemos sus títulos más valorados. Con esta reflexión, pues, vamos a internarnos en
los orígenes de su producción dramática, como si ésta nunca se hubiera visto
matizada por una «musa moderna» que llegó a «cimbrearse, ondularse, combarse y achularse con el ringorrango rítmico del tango»'. Manejaremos, así, una particular metodología, la cual, pese a ser discutible, encierra algunas importantes
ventajas; la principal, ignorar voluntariamente adonde le llevó la estética simbolista modernista en cuestión, para considerar esos textos de marcado acento simGlosa del Apostillen de Farsa y licencia de la reina castiza (Valle-Inclán, 1920).
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bolista en toda su dimensión. Estamos hablando, pues, de un periodo de la producción de don Ramón desde un planteamiento netamente sincrónico.
Esta operación es facilitada por el título del simposio -Simbolismo y
Modernismo-, que limita de manera precisa el marco de actuación de autores,
como don Ramón, cuya trayectoria artística fue tan cambiante como rotunda. Una
trayectoria que ha llevado a no pocos críticos a trazar fronteras casi inexpugnables entre modernismo y esperpentismo, que parece que se trate de dos autores
distintos. Es un canon tan habitual como discutible. Es cierto que las distancias
entre El yermo de las almas y Los cuernos de don Friolera parecen tan grandes
como las de La cabeza del dragón con La hija del capitán. Sin embargo, la misma
pluma es la responsable, y de una similar estética podemos hablar. Hace ya bastantes años escribía que «no hay que entender las etapas estéticas del autor gallego como fenómenos estancos. El Valle-Inclán modernista y el Valle-Inclán esperpéntico son el mismo [...] El principio estético, en este caso, es igual al comienzo de su producción que al final: la deformación» (Oliva 1978, pp. 58-59). Es la
tesis que vamos a intentar corroborar.
Para ello es fundamental partir del concepto de simbolismo con el que
Valle-Inclán se encontró en sus comienzos como autor. Un concepto ocultado por
el esplendor del Modernismo, generador e impulsor de buena parte de su creación
inicial. No siempre se ha distinguido entre uno y otro, pues o bien el segundo
parece una precisión retórica del primero o, como decía Juan Ramón Jiménez,
«nosotros, en realidad, aceptamos el simbolismo bajo el nombre de modernismo», con lo que arregla cualquier tipo de imprecisión. Pero no hemos de conformarnos con el apaño. A decir verdad, Valle-Inclán (1862-1936) se deja mecer por
una actualizada inspiración simbolista de Barbey d'Aurevilly (1808-1889), el
auténtico precursor del movimiento, y sus contemporáneos D'Annunzio (18631938) o Maeterlinck (1862-1949), más que en la pretérita de Wagner (1813-1883)
o Baudelaire (1821-1867). Valle, un hombre de su tiempo, lee a los poetas de su
tiempo, con los que mantiene una curiosa relación. Predispuesto a la nueva estética, le bastó conocer directamente a Rubén Darío2 para definitivamente abrazar
un Modernismo al que su musa esperaba. Su contacto con él procede de la mutua
ponderación del castellano que ambos ejercían. En 1932, don Ramón recordaría

2
Según su biógrafo Robert Lima, Valle conoció a Rubén Darío en 1896, en la tertulia que los
miércoles organizaba Luis Ruiz Contreras. Entre otros asistentes cita al poeta nicaragüense «que había
publicado Azul en 1888 y Prosas Profanas en 1896, los dos libros más importantes del modernismo
y que visitaba España por primera vez» (Lima 1995, p. 74).
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que «Rubén Darío y yo volvimos al castellano a las normas tradicionales, anteriores a los Reyes Católicos» (Dougherty 1983, p. 231 )3.

2. INTRODUCCIÓN AL SIMBOLISMO TEATRAL
No está de más recordar que el auténtico punto de partida del simbolismo
teatral fue el francés Paul Fort, que con su Théátre d'Art, fundado en 1890, formó
la primera gran contestación al Naturalismo del Théátre Libre de Antoine. Dos
años después, y ya junto a Lugné Poe, creó el Théátre de l'Oeuvre, en el que el
desarrollo simbolista alcanzó a la escenografía. Radicalmente opuestos a esa
tranches de vie, que definían la puesta en escena naturalista, e incluso al colosalismo wagneriano, Fort y Lugné Poe intentaron penetrar en lo profundo, buscando el concepto de Idea que propugnaban los grandes simbolistas: Baudelaire, en
las letras, Hegel, en el pensamiento. «En el principio fue el Espíritu», decía
Dujardin, y a la búsqueda del Espíritu se encaminaron. Negaron al Hombre como
modelo, a la manera del arte realista, y escarbaron en la mente, en lo profundo.
El problema llegaba a la hora de plasmar esas ideas necesariamente con la ayuda
de la materia. Entonces plantearon dos caminos: el de la depuración de los medios
expresivos (como hiciera Mallarmé; y Jarry en el teatro), o el de la acumulación
de los mismos (como Gustave Moreau; y Claudel en la escena).
El Simbolismo no llegó a la escena, ni a la cultura en general, por simple
contestación al Naturalismo. Documentos y fechas hay de sobra que demuestran
que crece y se desarrolla junto a él. 1857, año en que aparece en Francia Madame
Bovary, de Flaubert, es el mismo de Las flores del mal, de Baudelaire, gran anuncio del Simbolismo y primer gran referente del Surrealismo. El Simbolismo es la
rama evolucionada del Romanticismo, mientras que el Naturalismo es su negación. Por otro lado, el enorme desarrollo de la ópera en ese tiempo, como género
dramático, resultó fundamental para galvanizar todo lo que fuera contrario a la
realidad escénica. Wagner, buscando en el mito clásico, así como en la suma de
los lenguajes teatrales, fue considerado el gran simbolista de la escena europea.
La Révue wagnérienne, fundada en 1885 bajo la protección de Baudelaire, fue la
encargada de exponer la obra e ideas del músico alemán, pero también de dar
cuenta de las tentativas del movimiento simbolista.
3

Luz, 8 de junio de 1932, cit. por Dru Dougherty (1983, p. 231). Parecida cita es recogida por
R. Lima, pero con alguna peculiar variante: «Rubén Darío y yo quisimos volver al castellano a las normas tradicionales que estaban detrás de la feliz pareja de los Reyes Católicos» (1995, p. 90). Procede
esta vez de F. Madrid, La vida altiva, 102.
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Como características generales podemos decir que el teatro que se ajusta a
esta tendencia agrupa diferentes lenguajes escénicos, como la música, la pintura,
la danza, e incluso una especial iluminación, lenguajes que siempre se presentan
de manera contrastada. Para la música dispondrá de excelentes compositores,
como Richard Strauss (1864-1949) o Claude Debussy (1862-1918). Pintores
como Roussel, Denis o Bonnard colaboraron a conformar el concepto de decorado sintético. Para Denis, este decorado debería sugerir el triunfo universal de la
imaginación frente a la mentira naturalista. Además, el personaje simbólico suele
desdoblarse o transformarse en otro por curiosas metamorfosis, pasando por una
serie de rituales o ceremonias. Otra nota característica se refiere a la medida de
estas obras, inusual en relación con las del teatro naturalista. Podemos encontrarnos con piezas de duración desmesurada junto con otras mucho más breves de lo
normal. Finalmente, la estética en la que se expresa es propia de un teatro poético, que no quiere decir que sea teatro en verso. Son dramas en los que la palabra
se funde con otras artes del espectáculo, proporcionando un clima onírico, propio
de fantasías de sueños y alucinaciones. De ahí la preferencia por lo mágico y esotérico. El Simbolismo, en definitiva, antepone la flexibilidad del relato mítico, de
la leyenda, a la rigidez de la historia real y documentada.

3. EL SIMBOLISMO EN LA ESCENA ESPAÑOLA DE ENTRESIGLOS
No tardó en aparecer el movimiento simbolista en la España de finales del
XIX. Los contactos con Francia eran continuos e intensos, por lo que nunca fue
difícil acceder tanto a los textos de Baudelaire y sus continuadores, como a las
experiencias escénicas más relevantes. Azorín, buen conocedor de las novedades
europeas, había advertido con tino sobre las cualidades de un teatro moderno y
antinaturalista: «La nueva pieza teatral debe dar expresión a la tensión dialéctica
entre dos cadenas de imágenes: las imágenes directas, conscientes, claras, determinadas, y las imágenes que proceden del fondo de nuestro espíritu» (Oliva &
Torres Monreal 1990, p. 302). Es evidente que la obra literaria del escritor de
Monóvar venía cargada de elementos próximos a esta nueva estética, ya que en
1896 había traducido L'intruse, de su admirado colega belga Maeterlinck (18621949), modelo para otras obras tan emblemáticas para el simbolismo como la trilogía de Lo invisible (1927), pese al reconocimiento explícito del débito a Rilke
que hace en esta obra concreta. Decía para el simbolismo, y cualquier azoriniano
que se precie me rectificaría enseguida con el término superrealismo, que es
como el autor lo definió, aunque también confesara que «es una cosa vaga que no
se puede limitar: limitar esa aspiración es ahogarla» (Azorín 1995, p. 35). Qué
duda cabe que estas palabras, de 1927, consideran de mayor precisión el término
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superrealismo que el de simbolismo, anclado en la tradición crítica del XIX. Pero
tampoco convendría dudar demasiado de la relación entre ambas estéticas, por no
decir de la evidente dependencia del superrealismo al simbolismo. No hay más
que leer el teatro de Azorín a la luz de los postulados enunciados en el epígrafe
anterior para comprobar cómo rompe con el discurso realista de la acción dramática, cómo traza ambientes con muy escasos medios expresivos, cómo se sirve del
clima mágico y misterioso de sus asuntos, e incluso cómo los personajes son
inevitablemente conceptuales. Importante también es comprobar la dedicación
que presta a la nueva estética, la cual recomendaba su imitación por los autores
españoles.
Pero no es únicamente Azorín el escritor que cultivó un teatro de reminiscencias simbolistas. Dejando aparte el caso de don Ramón del Valle-lnclán, del
que trataremos enseguida, es evidente que los dramaturgos de entresiglos tuvieron sus reminiscencias simbolistas, aunque casi siempre reseñadas como modernistas. Eduardo Marquina, Gregorio Martínez Sierra, Francisco Villaespesa, los
hermanos Machado, son algunos de los autores más significativos, sin olvidar al
propio Jacinto Benavente. Muchos de ellos cultivan el teatro en verso, pero no
sólo por eso se inclinaron hacia la modernidad. Sin embargo, todos ellos son
representativos de un teatro que diríamos mayoritario o comercial, en contra de
lo que en la escena francesa habían logrado los simbolistas. Quizás por ello tampoco podemos hablar con propiedad de un simbolismo español al hablar de aquellos autores, ya que, más tarde o más temprano, sus tendencias simbolistas se suavizaron al no perder de vista al espectador convencional. Por otra parte, la escena española ni tenía actores para esa renovación, ni un sistema escenográfico adecuado; bien se quejarían Azorín y Valle-lnclán de ese déficit. El ejemplo de
Benavente es palmario. Su itinerario dramático demuestra una flexibilidad
extraordinaria para adaptarse a las modas al uso. Por ejemplo, la modernista.
Desde La comida de las fieras (1898) hasta La noche del sábado (1903),
Benavente manejó un teatro fantástico a la manera de Lavedan, Donnay y
Hennequin (Rubio 1999, p. 25). El propio Valle-lnclán valoró de manera positiva
la obra de don Jacinto, aunque, a propósito de una de ellas, no dudó en ironizar
sobre la costumbre de gritar de los actores españoles4. Los juicios sobre
Benavente no fueron siempre positivos, sobre todo en sus títulos de corte costumbrista, como Señora ama (1908).
''«...Recuerdo también uno de los más altos momentos en La noche del sábado se suscita cuando entran en escena varias personas a todo gritar. Es éste, pues, otro de los términos capitales a cuyo
régimen debe someterse en nuestro teatro toda creación genuina que aspire a tocar el alma del pueblo. A la importancia que asume el escenario, antes referida, es preciso ahora añadir la del grito»
(Dougherty 1983).
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Estamos hablando de autores cuyas influencias externas proceden, sobre
todo, de los citados Lugné Poe y Maeterlinck, pero también de Eca de Queiroz y
D'Annuzio. No obstante, como señala Jorge Urrutia (Urrutia 1989, p. 80), las
acotaciones de estos autores no son especialmente literarias, en la medida de las
de La noche del sábado o las de Valle-Inclán. Son curiosas, pues ofrecen diferentes puntos de vista, incluso de los propios personajes que intervienen. Las de
los autores españoles atienden más al espacio, dejándose oír mayormente la voz
del autor.

4. LOS DRAMAS SIMBOLISTAS VALLEINCLANIANOS
En las primeras obras de don Ramón del Valle-Inclán no es difícil advertir
rasgos que se mantendrán a lo largo de toda su producción. El más importante, en
mi opinión, el baño de literatura. No es que carezcan de elementos teatrales; es
que éstos se encuentran reforzados por una especial ponderación de la palabra. De
ahí que la crítica haya insistido, desde muy distintos frentes, en que bien parece
un teatro más para leer que para representar. Esto procede del cuidado del texto,
incluidas las didascalias, pese a que éstas tengan su razón de ser en tanto que indicaciones para la representación. No parece que así sea en su dramaturgia, ya que
incluso cuando la obra es en verso también las acotaciones son en verso. Es una
estilización que sirve al autor para impregnar al lector de todo el sentido y clima
que quiere dar a su historia. Es interesante resaltar que, para Azorín, la acotación
termina por reducirse al máximo ya que, dice, «en el diálogo debe estar contenido todo. El carácter de los personajes, la escena, el traje, las costumbres, las particularidades de tal o cual hombre o mujer; todo, en fin, se debe deducir del diálogo» (Azorín 1998, pp. 333-336), para terminar afirmando: «No son precisas las
acotaciones». Valle sí que las utiliza, aunque dicho empleo le servirá para justificar, con el tiempo, un especial valor narrativo. En 1927 decía haber escrito algunas «obras en diálogo [...] con acotaciones que bastasen para explicarlas por la
lectura, sin intervención de histriones»5. Para él, «en el diálogo está la médula
vital del verdadero teatro, que no necesita de la representación escénica para ser
teatro. Yo escribo todas mis obras en diálogo porque así salen de mi alma»
(Dougherty 1983, p. 168).
En esa valoración del texto encontramos un primer rasgo distintivo de su
obra general, y dramas iniciales en particular. Eso, junto a una especial conside5
Carta a Enrique Fajardo, director de La Voz, con fecha del 5 de mayo de 1927, en respuesta
a la solicitud de que analizase y valorase su propia obra dramática (Lima 1995, p. 297).
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ración de elementos mágicos y mistéricos, procedentes del medio galaico de esas
colecciones de jardines o de las propias comedias bárbaras, confiere a su producción campo abonado para el florecimiento de la moda simbolista. Aunque es en
la totalidad de su obra en donde esta influencia se advierte, parece que sean cuatro de sus primeros títulos los que la crítica señala como evidentemente simbolistas. Nos referimos a Cenizas (1899), rebautizada como El yermo de las almas
(1908), Tragedia de ensueño (1903), Comedia de ensueño (1905) y El embrujado (1912). Entremedias ha escrito y estrenado otras obras, como El marqués de
Bradomín (1905) -a partir de Sonata de otoño-, las dos primeras Comedias
Bárbaras: Águila de blasón (1906) y Romance de lobos (1907), La cabeza del
dragón (1909), Cuento de abril (1909), Voces de gesta (1912) y La marquesa
Rosalinda (1912). Todas ellas son antinaturalistas, y están llenas de elementos
poéticos que, pese a ser eminentemente teatrales, rezuman literatura por los cuatro costados. Y pese a que todas tienen también inspiración simbólica, pasaremos
a estudiar las cuatro primeramente señaladas, con el fin de comprobar la manera
como se manifiesta en el escritor de Vilanova de Arousa. No olvidemos que esta
estética evolucionaría, en su momento, hacia la farsa y el esperpento, en un viraje vital tan personal como plástico. Ni tampoco que sus elementos estructurales
están ya en estas primeras producciones.
Un nuevo elemento, esta vez sociológico, termina por situar la obra de don
Ramón en su lugar. Nos referimos a la opción hacia una dramaturgia artística o
de ensayo, propia de los primeros años del siglo XX, frente a la comercial o
mayoritaria, propia de los autores más conocidos del momento. Valle-Inclán se
movió en un teatro de más difícil recepción, pese al éxito de algunos de sus estrenos. Pero planteaba problemas de imposible solución en la escena de entonces.
Por ejemplo, el carácter de la mayoría de sus personajes. Aunque algunos de ellos
proceden del canon postromántico (la dulce moribunda de Cenizas, entre su desesperado amante y resignado esposo; la abuela de Tragedia de ensueño; el
Capitán de Comedia de ensueño; la valerosa Ginebra de Voces de gesta; etc.), no
siempre encontró en los elencos de entonces los tipos adecuados a ello, acostumbrados a un teatro ampuloso y declamatorio. La medida y justeza en la expresión
que requería Valle-Inclán, al parecer, nunca tuvo la correspondiente imagen escénica; tales fueron las numerosas quejas que sobre los cómicos expresó a lo largo
de su vida.
Esta posición alternativa de don Ramón fue estudiada, ya en 1914, por José
Rogerio Sánchez, en contraste con la de Eduardo Marquina. Mientras que éste se
adaptó a «las contingencias del teatro comercial», Valle proponía «prescindir de
toda contingencia de fondo y forma y dar la esencia estética en la más pura y
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absoluta simplicidad» (Dougherty 1983, p. 48), aunque esa operación lo llevara a
quedarse sin público. Otros autores, como Benavente, se movieron entre una actitud adaptada al medio y otra alternativa. Pero para eso partió de la privilegiada
posición de quien estrena cuando y como quería; una posición que terminó llevándolo al limbo del convencionalismo más absoluto.
Valle comienza en el teatro con Cenizas6. Este drama, de evidente tesis postromántica, es una adaptación de su narración «Octavia Sandino», que había aparecido en 1895, una de las seis historias amorosas de su primer libro, Femeninas.
Contiene una leve trama: la anunciada muerte de la protagonista, muchacha de
buena posición, casada y amancebada con un joven con el que vive. Las escasas
peripecias son debidas a las visitas que recibe en casa de su amante: desde su
madre hasta el marido, pasando por la de un sacerdote del que desea tomar confesión. Valle denomina a las escenas episodios, y sus acotaciones todavía no tienen la fluidez y habilidad de, por ejemplo, la versión posterior y definitiva de El
yermo de las almas1. La obra tiene de simbólico, sobre todo, su ambientación,
cargada de insinuación dolosa y trágica. La anunciada muerte de la protagonista,
como en otros dramas y óperas del XIX, sirve de catarsis a sus seres más próximos y queridos. El amante, la madre, finalmente el marido (que sólo aparece en
el final de la obra, y es descrito como «un anciano de barba blanca y solemne»),
se presentan más que como seres de carne y hueso, de conflictos externos bien
definidos, como verdaderos símbolos, con ideas que refieren el ser que lo pierde
todo, y los que se mecen en un difícil contexto social, que incluye el honor de la
familia. Unos y otros simbolizan la paz imposible, como imposible es la solución
de un amor que jamás se cuestiona, y la vida en pecado, un pecado mostrado
como conflicto, en el que las leyes humanas y religiosas no tienen nada que hacer.
Parece como si la muerte de Octavia venga a arreglar la situación:
OCTAVIA-La muerte me llama...
PEDRO-TÚ eres quien la llama...
Dicha ambientación tiene todos los elementos propios de la tragedia moderna, en la que la palabra, y no sólo el escenario, determina los estados de ánimo de
los personajes.
6
La obra se estrenó el 12 de diciembre de 1899, en el Teatro Lara de Madrid, con Rosario Pino
(Octavia Sandino), Jacinto Benavente (Pedro Pondal), Gregorio Martínez Sierra (el Padre Rojas) y
Moreno (don Juan Manuel). El acontecimiento sirvió para beneficio del autor, que había perdido el
brazo izquierdo en una reyerta con Manuel Bueno. Junto a Cenizas se escenificó la comedia en un
acto Despedida cruel, del propio Jacinto Benavente.
7
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LA HERMANA DE LA CARIDAD- ¡Pobre alma, qué noche defiebrey de
delirio...! No sé qué espantos se lefigurabaver acechándola alrededor de la
cama... [...] ¡Era un batallar de noche, gritando que su alma estaba condenada,
y con unas suplicaciones, también, para que la confesasen...!» (Primer episodio.)

Pese a ser un drama de inspiración simbólica contiene elementos propios de
la escena romántica, como es la descripción de acotaciones prolijas que demandan de un cierto detallismo escenográfico, que alcanza hasta a las propias emociones de los personajes. En el mismo primer episodio, veamos la relativa a la
entrada del Padre Rojas, el esperado confesor de Octavia:
Se oye un llanto débil, como el llanto de un niño: Se le adivina sofocado por las pálidas manos de la enferma. Pedro Pondal hace un vago intento
para entrar en la alcoba, y se detiene con los ojos llenos de indecisión, unos
ojos de buen muchacho, grandes e ingenuos, que se abren asustados ante aquella crueldad de la muerte que siega. La sombra negra del jesuíta aparece sobre
el umbral de la alcoba, separando las cortinas.
Tampoco se presentan aquí lenguajes teatrales novedosos, más allá del uso
estilizado de la palabra; ni los personajes mantienen otros perfiles que los antes
relatados. Sólo la presencia del obsesivo tema de la muerte crea el clima adecuado del drama, como otros autores habían dejado dicho en verdaderas lecciones de
estilo (Maeterlinck, en La intrusa).
Mayor relieve, como experiencia simbólica, tienen dos textos de extensión
menor (Cenizas es de duración habitual para el teatro de su época): Tragedia de
ensueño y Comedia de ensueño, ambas no estrenadas en vida del autor, probablemente porque nunca las consideraría como obras de teatro. Dado su carácter
de cuentos dialogados parece evidente que los consideremos dentro del género
dramático.
De nuevo el tema de la muerte hace acto de presencia en Tragedia de ensueño%. Una muerte ambiental, esotérica, nada explícita en personaje alguno. Es la
muerte de Maeterlinck {La intrusa), seguida por Azorín en Lo invisible, títulos
que se relacionan directamente con lo que no se ve aunque, si se presenta de
repente, sea en verdad una intrusa. Valle-Inclán plantea una situación única, la de
la Abuela que testimonia, en su primera intervención, una vida acompañada por
la muerte: «... Siete hijos tuve, y mis manos tuvieron que coser siete mortajas».

8
Apareció en el núm. 1 de la revista Madrid, en 1901, incluyéndose después en todas las ediciones de Jardín umbrío.

117

A.L.E.U.A./15

CESAR OLIVA

También sus nietos marcharon «en blancas cajas de ángeles». Ella, que
esperaba que la muerte le dejara el nieto que acuna a la puerta de su casa, ha oído
aullar a los perros a su puerta desde hace tres noches. El presentimiento es evidente. Y de nuevo la muerte se relaciona con la noche. El autor no desaprovecha
el texto de las acotaciones para intensificar el efecto trágico. La situación se desarrolla en una «tarde que agoniza». El recuerdo de El segador azoriniano es total,
aunque aquí la acción tiene una vivacidad dramática no pretendida por don
Ramón. La Madre aquélla pasa de un estado de tranquilidad a otro de intranquilidad, motivado por las bastardas intenciones de sus desaprensivos vecinos. En
Tragedia de ensueño la primera peripecia que se introduce es la inmediata aparición de «tres hermanas azafatas en los palacios del Rey», de nombres así mismo
simbólicos: Andará, Isabela y Aladina. No tienen intención dramática alguna,
pues no se relacionan con la Abuela ni crean conflicto alguno. Será un Pastor
(«muy anciano, vestido todo de pieles, con la barba nevada y solemne») el que
proponga el tema de la oveja perdida, en un diálogo que, como siempre, apenas
si se refiere a una inexistente acción. Un coro de niñas, que «canta la misma tonadilla de la abuela», anuncia la muerte del niño:
LAS NIÑAS- ¡Qué blanco está!... ¡Pero no duerme, abuela!... Tiene los
ojos abiertos... Parece que mira una cosa que no se ve...
LA ABUELA-

¡Una cosa que no se ve!... ¡Es la otra vida!...

Las niñas desaparecen y, al tiempo, regresa la perdida oveja. La pieza termina con una invocación de la Abuela: «¡Vuélveme al nieto mío, muerte negra!
¡Vuélveme al nieto mío!...». Encontramos, pues, todos los ingredientes de un teatro simbólico y minoritario, en el que el relato mítico, representado por personajes sin nombre concreto (salvo las azafatas, y éstos van cargados de referencias
clásicas), se apoya en la obsesión por la muerte. Hemos aludido a Maeterlinck,
con obra relacionable anterior a Tragedia de ensueño, y Azorín, cuyo El segador
es de algunos años después, 1927. También en Pirandello se advierten ecos simbolistas en un texto de 1923, con planteamiento inicial semejante. En La vida que
te di es el hijo el que se está muriendo al principio de la obra, en la habitación de
al lado de donde transcurre la acción. Es, pues, un tópico escénico habitual para
este tiempo.
También Comedia de ensueño* participa de similares inclinaciones estéticas. Aquí sí que aparece la evolución del carácter de un personaje, el Capitán, protagonista de la breve pieza, que de rudo y sanguinario ladrón se torna en román9
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tico buscador de la dama a quien acaba de asaltar. En medio del botín que muestra a sus subordinados aparece una mano cubierta de joyas, que el bandido cercenó en su fechoría.
CAPITÁN- La mano asomaba fuera de una reja, y la hice rodar con un
golpe de mi yagatán. Era una reja celada de jazmines, y sin el fulgor de los anillos la mano hubiera parecido otraflor.Yo pasaba al galope de mi caballo, y
sin frenarlo la hice caer entre lasflores,salpicándolas de sangre. Apenas tuve
tiempo para cogerla y huir...

La vieja Madre Silvia aguarda a los doce ladrones y el Capitán, que vienen
de un nuevo asalto. Entre los nombres de aquéllos figuran ilustres personajes
como Ferragut, Galaor, Fierabrás, Solimán, Gaiferos o Barbarroja. Sólo el
Capitán permanece en el anonimato de su condición. En el reparto del robo, la
mano, la misteriosa mano que llama la atención al Capitán sobre cómo sería su
dueña. Al poco de perder don Ramón no ya su mano, sino su brazo izquierdo, no
podemos dejar de pensar en la reminiscencia que ofrece este motivo de carácter
simbólico romántico. El Capitán no permite que nadie la toque, y sólo el aviso de
un Ermitaño sobre el inminente paso de una caravana de ricos mercaderes distrae
a la concurrencia para que un perro («blanco y espectral») provoque la reacción
definitiva del Capitán de ir en pos de la dueña de tal mano.
En la cueva penetra cauteloso un perro, uno de esos perros vagabundos
que de noche, al claro de luna, corren por la orilla de las veredas solitarias [...]
Se oye un grito. El perro huye, y en los dientes lleva la mano cercenada, flor
de albura y de misterio, que yacía sobre el paño de oro.
Pide el Capitán que lo sigan, pero es inútil. Irá él sólo, quizás hechizado por
aquella mano, como dice Galaor. Los bandidos quedan sin mando, y los dados
decidirán quién será el nuevo jefe.
Mientras, por el camino que ilumina la luna, corre un jinete en busca de
la mano de la Princesa Quimera.
No puede haber motivo y solución de corte simbólico manifestada de manera más evidente. Como bien indica Robert Lima, «Valle-Inclán hace hincapié en
el absurdo de la existencia humana, que no es más que una carrera frenética por
la vida en pos de una vana ilusión, y una vez más, un miembro cortado tiene un
papel importante en la historia» (Lima 1995, p. 167).
Tanto Tragedia de ensueño como Comedia de ensueño podemos considerarlas las piezas más genuinamente simbólicas, tanto en sus intenciones estéticas
como en su estructura dramática. Elemento básico para eso es su duración, total119
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mente inhabitual, pero también el tono enigmático y nada realista de la narración,
que se separa de manera definitiva de cualquier síntoma del costumbrismo al uso.
Por eso se justifican las palabras del autor, citadas por Gómez de la Serna, con
respecto al estilo de Señora ama, de Benavente, en su estreno en 1908. Decía a
Ricardo Rojas: «A mí no me gusta un teatro de esta manera. Con los recursos de
presencia que el teatro tiene nos echan a la cara trozos de realidad. El arte no existe sino cuando ha superado sus modelos vivos mediante una elaboración ideal.
Las cosas no son como las vemos, sino como las recordamos» (Gómez de la
Serna 1959, p. 107). Máxima ésta, las cosas no son como las vemos sino como
las recordamos, que se adapta perfectamente a las obras que hemos comentado.
Como lo hace El embrujado, obra dramática mucho más conocida y habitual en los repertorios, aunque tampoco sea de las más representadas de ValleInclán. Las dificultades de su estreno en 1913, en el Teatro Español de Madrid,
parece como si condicionaran su futuro escénico. La estructura, y la medida de la
obra, la hacen totalmente apta para la representación, aunque pasaran dieciocho
años hasta llegar a los escenarios10. Al parecer, la idea le vino de oír a un ciego
presero, en la romería de San Simón, que en su cartelón salmodiaba la historia de
un hombre embrujado por una mujer. El drama valleinclaniano se desarrolla en
dos únicos espacios, signo evidente de una medida teatralidad, la «casa grande,
toda de piedra» de don Pedro Bolaño (para la Ia y 3a jornadas), y «una casa alzada de pedruscos», cerca de un río tranquilo, en donde viven Anxelo, el embrujado, y su compañera Mauriña. La trama desarrolla la historia de un abuelo que pretende retener a su nieto, fruto del amor frustrado de su hijo asesinado y Rosa
Galans. Esta pide un beneficio material a cambio, sin conseguirlo. Anxelo, el
hombre que mató al hijo de don Pedro Bolaños, el abuelo, se siente hechizado por
influencia de Rosa Galans, que aparece rodeada de toda la magia y misterio del
ambiente gallego. También aquí figura el motivo del perro blanco, que con sus
aullidos da cuenta de la presencia de aquélla. Cuando un criado de don Pedro
intenta robar al presunto nieto, la fatalidad hace que el niño muera de la misma
bala que hiere a aquél. Finalmente, todos vivirán bajo la influencia del destino: el
abuelo en su soledad, Anxelo sin remedio a su condición de embrujado, Rosa
Galans sin la propiedad que anhela. Desesperada, termina la obra saliendo de
escena de esta manera:

Se publicó por partes en El Mundo, como Comedia Bárbara, en noviembre y diciembre de
1912, y en enero de 1913. Como libro, «tragedia de las tierras de Saines», en Madrid, Ópera Omnia
IV, 1913. Su estreno tuvo lugar en 1931, en el Teatro Muñoz Seca de Madrid, por la Compañía de
Irene López Heredia, que hizo el papel de La Galana.

120

El simbolismo en el teatro de Valle-lnclán

A.L.E.U.A./15

MAURIÑA.- ¿Adonde, Rosa?
LA GALANA- Adonde vos lleve.
MAURIÑA. - ¿Mas, adonde?
LA GALANA. - ¡A los Infiernos!

Tragedia de ambiente rural gallego, está dividida en los tres tópicos actos o
jornadas, que aquí llevan el título de «Geórgicas», «Ánima en pena» y
«Cautiverio». Pese a cierta convencionalidad dramatúrgica, la inspiración simbolista campa a sus anchas. Sigue la presencia de la muerte, como una constante que
se rastrea en todas las obras analizadas. Y siempre una muerte que se siente, y que
no se personifica jamás, a través de múltiples vías: el motivo del can blanco, el
viento, la iluminación, los rezos, el coro como personaje dramático y, sobre todo,
el poder sugestivo de la palabra. Ningún paisaje como el gallego le sirve para lanzar toda su carga emotiva, en mitos recogidos de sus propias leyendas. Si en las
piezas anteriores no había tiempo para contrastes, aquí la presencia del mal y del
bien como fuerzas contrapuestas y efectivas es más que evidente. Un bien que
sucumbe a manos del maligno, representado por los pecados capitales: avaricia
(la del abuelo), lujuria (Rosa Galans, Anxelo y su coima) y muerte (la del hijo y
nieto de don Pedro Bolaños, que determinará la existencia del conjunto humano
que vive la tragedia en esas tierras del Saines).
Como consecuencia de lo dicho, parece que el simbolismo sirvió como elemento representativo del pensamiento dramático de Valle-lnclán. Si en sus primeras obras se advertía con claridad que la estética modernista definía con precisión los perfiles de personajes y acciones, también resulta evidente que, en El
embrujado, los tintes se van tornando expresionistas, dado el nervio y trazo con
que se dibuja. Valle pasa de una literatura inicial, en la que el verbo tiene principal protagonismo, a otra en la que la intención empieza a revelarse como elemento último. De La lámpara maravillosa, su gran texto crítico filosófico publicado en 1917, recogemos estas significativas palabras:
Cuando yo era mozo, la gloria literaria y la gloria aventurera me tentaron por igual. Fue un momento lleno de voces oscuras, de un vasto rumor
ardiente y místico, para el cual se hacía sonoro todo mi ser como un caracol de
los mares. De aquella gran voz atávica y desconocida sentí el aliento como un
vaho de horno, y el son como un murmullo de marea que me llenó de inquietud y perplejidad. Pero los sueños de aventura, esmaltados con los colores del
blasón, huyeron como los pájaros del nido. Sólo alguna vez, por el influjo de
la Noche, por el influjo de la Primavera, y por el influjo de la Luna, volvían a
posarse y a cantar en los jardines del alma, sobre un ramaje de lambrequines...
Luego dejé de oírlos para siempre [...] Ambicioné beber en la sagrada fuente,
pero antes quise escuchar los latidos de mi corazón y dejé que hablasen todos
mis sentidos. Con el rumor de sus voces hice mi Estética.
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Con esa Estética no le bastará ya con poner de relieve, con las más bellas
formas de expresión, situaciones en las que los hombres muestren sus más terribles contradicciones. Lo que querrá es que éstas se impliquen con un hipotético
público, cada vez menos pasivo y más participativo.
El esperpento lo esperaba a la vuelta de la esquina.
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AZORÍN Y LA SENSIBILIDAD SIMBOLISTA
Miguel Ángel LOZANO MARCO
Universidad de Alicante

Indagar sobre la presencia del espíritu simbolista en España nos obliga a
realizar una nueva reflexión sobre el sentido y las condiciones de la literatura y
del arte en un periodo denso, dinámico y fecundo, lo que permite contemplar
desde una nueva luz, más fascinante, obras que solíamos entender como de menor
alcance y calado, restringidas a un cerrado horizonte nacional. No suele ser considerado Azorín un simbolista, y debo precisar que la finalidad de este breve
ensayo no es la de proponer, ni la de justificar, la aplicación de este calificativo;
pero creo que su arte se entiende mejor cuando se le sitúa en el ambiente espiritual y estético en el que el escritor fue gestando su obra, y del que captó, con su
fina sensibilidad, aquellos aspectos adecuados a su manera de sentir y de pensar.
José Martínez Ruiz fue un hombre especialmente sensible, y pronto a impresionarse por las atmósferas espirituales, por los ambientes sugestivos que percibe.
Tengamos en cuenta sus criterios, expresados en un par de citas elocuentes: «Lo
de menos son los documentos en que se exponga la doctrina innovadora. Lo
importante es el ambiente espiritual que se va creando» (1927). Pocos días después, declara a un periodista: «Para mí lo interesante es el ambiente espiritual que
me rodea» (Sánchez Ocaña 1927); ambiente que recoge su sensibilidad creadora1, y que él identifica en lecturas que suscitan «estados de conciencia artística»
y lo predisponen para la creación. Las influencias -reitera en diversos lugares- no
son imitaciones; son, ante todo, experiencias estimulantes, necesarias para el
1
Recordemos que en el texto preliminar a Lecturas españolas [1912] escribía el autor: «La
coherencia [del volumen] estriba en una curiosidad por lo que constituye el ambiente español» (1998
II, pág. 696).
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conocimiento de sí mismo, para el descubrimiento de las propias potencialidades,
y alientan la creación personal2.
Conviene aclarar que, cuando hablamos aquí de Simbolismo, lo entendemos, no como una escuela, un movimiento o una práctica poética relacionada con
el «manifiesto» de Moréas o con Mallarmé y su cenáculo, sino como un amplio
espíritu de época, común en la cultura occidental, que viene a desarrollarse en
plenitud durante los últimos veinte años del siglo XIX y los primeros lustros del
que acabamos de dejar atrás. El sentido es el que Michael Gibson apunta en el
comienzo de su amplio panorama: «Cuando el Simbolismo hizo su aparición a
mediados del pasado siglo, era menos un movimiento artístico o un estilo que una
expresión del espíritu» (1999, pág. 7). Suele situarse su desaparición en los años
de la Gran Guerra; aunque en nuestro país encontramos muestras en fechas muy
posteriores, tanto en pintura como en literatura. Este espíritu simbolista se manifiesta en el arte europeo en obras diversas, y aun de tono y sentido opuesto: comprende desde el idealismo ensoñador y esteticista hasta la revelación inquietante
o la visión terrible. El término «simbolismo» se aplica tanto a la creación de
Gustave Moreau, Alphonse Osbert o Puvis de Chavannes, como a la de Léon
Spilliaert, James Ensor o Edvard Munch: desde lánguidas doncellas prerrafaelitas o visiones ideales de la mitología, hasta una plástica revelación tan terrible
como la de ese cuadro, «El grito», que atraviesa todo un siglo sin perder su intensidad, y que todavía atruena en nuestro interior como una obsesión.
No hay, pues, uniformidad simbolista; hay, en un principio, una negación y
un rechazo: rechazo del naturalismo y del arte burgués, hastío por la vulgaridad,
el prosaísmo y el materialismo de una época en la que el artista ha tenido la desdicha de nacer. Es, ante todo, una protesta contra el utilitarismo, contra las consecuencias de la sociedad industrial3, contra la cosificación a la que ha quedado
- Pueden leerse, entre otros, dos textos esclarecedores, separados por un considerable número
de años: el artículo «Las influencias literarias» (1911), y el capítulo titulado también «Las influencias
literarias» de su libro de 1941 Madrid : «La influencia debemos aceptarla, principalmente, como un
estimulante para la creación. Sea o no sea exacta la idea que tenemos de nuestro autor, el autor que
nos interesa, que nos entusiasma, ese autor influirá en nuestro trabajo. Y acaso influya más si la idea
es falsa. Porque entonces somos nosotros los que creamos ese autor, lo creamos para nuestro caso, y
escribimos la obra con arreglo a lo que deseamos» (199S II, págs. 952-953).
3

Constituye todo esto un asunto importante en Diario de un enfermo (1901), la primera novela de Martínez Ruiz: «Hay una barbarie más hórrida que la barbarie antigua: el industrialismo moderno, el afán de lucro, la explotación colectiva en empresas ferroviarias y bancarias, el sujetamiento
insensible, en la calle, en el café, en el teatro, al mercader prepotente» (1998 I, pág. 179). Es, también, lo que apreciaba Eduardo L. Chavarri en su artículo de 1902, ganador en el concurso de Gente
Vieja, recogido por Lily Litvak (1975, págs, 21-27): «No es precisamente [el modernismo] una reacción contra el naturalismo, sino contra el espíritu utilitario de la época, contra la brutal indiferencia
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reducido el ser humano; y esto lo hace más cercano a nuestra sensibilidad actual:
esa mezcla de malestar y de fatal resignación ante una concepción del hombre
valorado como factor de producción y de consumo y medido por los resultados
del éxito personal. El simbolista es un arte de sentido trascendente: reivindica la
esencia trascendente del ser humano, y tal vez viene a ser la despedida de esa
visión del hombre en los umbrales de un siglo cruel, violento y sanguinario.
El simbolismo es también una afirmación: un arte de sugerencias, centrado
en el laboreo sobre las sensaciones, dedicado a bucear en el yo íntimo o en las
relaciones del alma con el mundo, orientado hacia una visión analógica del universo, atento a percibir las correspondencias sutiles entre las cosas. Y es, ante
todo, un entendimiento del lenguaje como símbolo, y no como signo: la palabra
rebosa sentidos al tiempo que se potencia las sugerencias que hay en su propio
sonido, al margen del significado convencional. Se rechaza lo puramente referencial, lo denotativo, para insistir en lo connotativo y en lo sugestivo.
Conviene partir de un par de definiciones adecuadas al asunto que desarrollamos. Acudamos en primer lugar a un libro clásico, el de Marcel Raymond, De
Baudelaire au surréalisme, donde el investigador identifica y resume aquello que
da unidad al gran número de tendencias amparadas por el término «simbolismo»:
«Una poesía que intenta expresar 'el alma de las cosas' y los movimientos de la
vida profunda, y un poeta que quería 'sugerir el misterio'» (1960, pág. 47). Entre
sus varias direcciones, encontramos también la presencia del ocultismo, el espiritismo..., etc. A Ricardo Gullón debemos la definición más sucinta: «El simbolismo, más que una escuela, es manera de creación caracterizada por la sugestión
y, a veces, por el hermetismo»4. El segundo elemento no es constante; lo sustantivo es lo primero: un arte de sugerencias.
Como bien sabemos, no encontramos a Azorín formando entre los simbolistas, porque ni él se declara así, ni existe en los manuales de historia de la literatura española un capítulo encabezado por tal rótulo; y es que en España casi
nadie se califica de ese modo. Sin embargo, Juan Ramón Jiménez en los años cincuenta no se cansa de repetir que él es simbolista; que el modernismo es simbolismo; que Unamuno y Machado son simbolistas...5 A comienzos de siglo, sólo el
de la vulgaridad. Salir de un mundo en que todo lo absorbe el culto del vientre, buscar la emoción del
arte que vivifique nuestros espíritus fatigados en la violenta lucha por la vida, restituir al sentimiento
lo que le roba la ralea de egoístas que domina en todas partes...»
4

«Simbolismo y modernismo», recogido por J. Olivio Jiménez, ed., (1979, pág. 21).

5

Véase como reitera la afirmación en las opiniones recogidas por Ricardo Gullón en su libro
Conversaciones con Juan Ramón Jiménez (1958), y los criterios expresados a lo largo de su curso de
1953, editado de nuevo con amplio aparato crítico por Jorge Urrutia (1999).
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grupo de Helios viene a presentarse de manera explícita como influido por esa
estética, pero sin hacer hincapié en el término6.
Lo cierto es que Azorín nunca se relaciona, vincula o integra en un ismo,
salvo en una época, a finales de la década de los años veinte, cuando se acoge a un
peculiar «superrealismo» (traduciendo de manera correcta el término francés
surréalisme). Lo que de verdad está claro es que Azorín no es un surrealista: no
practica el automatismo psíquico -la escritura automática al margen de la vigilancia de la razón y ajeno a toda preocupación estética o moral-, ni bucea en el
inconsciente, ni lo intenta sorprender en los sueños. El escritor levantino entiende
como «superrealista» todo aquel arte que supera el realismo y el naturalismo: un
arte poético de lo sutil, que indaga en el misterio y que da forma a una nueva realidad superior. Un fragmento de su obra de 1929 Superrealismo (Prenovela) puede
ser muy elocuente; en el capítulo 46, «Luna» (1998 I, págs. 939-940), leemos:
El misterio de las cámaras en que entra un rayo de luna vaporosa, acaso
más impresionante que la noche oscura. Los olores de la noche; la correspondencia misteriosa entre la luna y las cosas y los hombres. [...] Talismán de luna;
talismán en que vaya condensado todo este ambiente de misterio, de poesía, de
anhelo hacia lo infinito, que respiramos en las claras, radiantes, noches de
luna. En las noches en que, despiertos por acaso, vemos cómo un suave, acariciador, sedoso rayo de luna, cautelosamente, ha entrado por la ventana que se
ha quedado abierta e ilumina la estancia y envuelve en cendales los muebles.
Y ante tanta suavidad y dulzura, no nos sentimos tranquilos; un ligero estremecimiento nos conmueve. Y pensamos en una región infinita, que no podemos concebir, y en que sólo vemos ahora una infinita claridad de luna.
Misterio, poesía, sensaciones delicadas y etéreas, visión fascinante bajo una
luz que es a un tiempo real e irreal, natural y sobrenatural. Belleza visual y eufonía en el lenguaje. Sensaciones, sugerencias... Nada de escritura automática ni de
buceo en el inconsciente. Hay una fascinación por la visión concreta de algo sutil,
y una concepción analógica del cosmos en esa intuición del infinito en las imágenes el mundo. De lo concreto de la experiencia al ensueño (no al «sueño») y a
la intuición de lo infinito y de lo eterno: puro simbolismo, esencializado, depurado, como no podía ser de otro modo en una época de «purismo poético»: simbolismo estilizado (Lozano Marco 2001). «Poesía irreductible» llamaba Azorín a la
poesía pura (1929), en cuyo contexto temporal «depura» Azorín su prosa: la prosa

6
Patricia O'Riordan (1970, págs. 57-150). Ignacio Prat (1978, pág. XL) estimaba que las colaboraciones de Rubén Darío, Antonio Machado y Marquina con las que se inicia el libro de Gregorio
Martínez Sierra La casa de la primavera (1907), «convirtieron al poemario en la brotherhood simbolista española».
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de Superrealismo o de Pueblo (1930), obra dedicada a Jorge Guillen, a la que
quiso subtitular «novela pura».
No encontramos textos en los que de manera directa, explícita, se adhiera al
simbolismo, o se afirme como simbolista -aunque sí lo hace de manera indirecta, como veremos-. Lo que encontramos son algunas descalificaciones o críticas
adversas tanto al simbolismo como al modernismo. Aislando estos textos, e influidos por ciertos prejuicios derivados de la idea de «generación del 98», venamos
en Azorín a un antimodernista. Y en este sentido han abundado las lecturas parciales y defectuosas. Al modernismo sólo dedicó el levantino un artículo: en
1908, el titulado «Romanticismo, modernismo». En él estima que «el modernismo ha sido un movimiento sin trascendencia alguna y sin hondura». Su duración
«no ha pasado de cuatro o seis años». No ha sido más que una «alharaca verbal»
(por el empleo de palabras ridiculas y afectadas), cuyo fondo «era el antiguo
fondo sentimental y plañidero de nuestros abuelos». «Con tal procedimiento lo
que se ha logrado es separar al público de la obra de arte, distanciar al lector
medio de la belleza»7. Leamos bien: no acusa al modernismo de esteticista, frente a un arte comprometido que lucha por algo (J. Martínez Ruiz abandonó esta
concepción del arte alrededor de 18988); lo acusa de fraude estético.
Todo en ese texto de 1908 es impreciso: imprecisa la duración de tal movimiento (cuatro o seis años; pero, ¿desde cuándo hasta cuándo?), y aún es más
impreciso por la ausencia de cualquier nombre representativo. Azorín no entendía el modernismo como después lo ha entendido la crítica, sino como él lo había
vivido en la calle. Modernista era un término despectivo que venía a significar
extravagante, ridículo, melenudo, anarquista, bohemio, y, como recuerda Baroja
(1982, pág. 13), «modernista y esteta eran palabras sinónimas de pederasta». El
modernista era el mal poeta, el bohemio ridículo que inspiraba burlas". Se entiende así que Azorín no gustara de que lo calificaran de ese modo.
Pero lo cierto (frente a lo incierto anterior) es que Azorín elogió con verdadera admiración y desde sus primeros libros a Juan Ramón Jiménez, Antonio
Machado, Enrique de Mesa, Enrique Diez Cañedo, Ramón Pérez de Ayala, e
incluso incorporó a la nómina poética al mismo Francisco Villaespesa10; y, como
7

ABC, 3 de agosto de 1908; recogido por José García Mercadal (Azorín 1952, págs. 289-291).

8

Véase su panfleto de 1898 Pecuchet, demagogo, y confróntese con la postura que adopta en
el libro siguiente: La evolución de la crítica (1899).
' Véase el capítulo «El poeta sin nombre», de su libro Madrid (1998, págs. 1005-1006).
'" En este sentido, es importante su artículo «Dos generaciones» (1910).
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es bien sabido, vio en Rubén Darío al representante de la nueva poesía (1905 b),
y hasta lo incluyó en la nómina de la «generación del 98», en los famosos artículos de 1913. Éstos son los modernistas, aunque nunca los llama así; cuando se
refiere a ellos, los menciona en grupo como los «novísimos»; es decir, los herederos y continuadores de la nueva literatura, de la que él era un representante en
la creación y en la crítica. Pues bien, estos modernistas son precisamente aquéllos entre los que predomina el espíritu simbolista.
Para todo lo relacionado más directamente con su actitud ante el simbolismo tenemos que acudir a textos de hacia 1898. En algunos se muestra aparentemente contrario. Remito a mi artículo «J. Martínez Ruiz en el 98 y la estética de
Azorín» (Lozano Marco 1997), donde fui siguiendo en una sucesión de datos
concretos, desde 1893 hasta 1905, la formación de su arte; pero es necesario
recordar dos citas elocuentes que hemos de entender sin prejuicios. La primera se
encuentra en un contexto de defensa del arte social: «No niego que en algunos de
esos literatos simbolistas hay algo de revolucionario, y lo hay; pero ¿por qué
escribir en esa forma oscura? ¿Por qué obstinarse en hacer incomprensible lo que
puede ser claro como la luz?» (1897). La segunda la encontramos un año después,
dentro de una polémica con Tullio Hermill -seudónimo del periodista catalán
Juan Pérez Jorba-, y matiza el contenido de la anterior: «Si Maeterlinck, Verlaine,
Barres, D'Annunzio..., son universales, no es ciertamente por sus excentricidades,
por sus refinamientos obscenos, por sus galimatías poéticos o filosóficos; lo son
por aquella parte de su obra sana y radiante» (1898a). Si entendemos bien, lo que
censura es la oscuridad, lo excéntrico, lo abstruso, lo «raro y exquisito» buscado
con pedantería; porque estima que ese mismo arte simbolista puede ser «claro
como la luz», y en esto va a radicar su original aportación.
El modelo inspirador lo encuentra muy pronto. El escritor levantino establece una diferencia y manifiesta una preferencia que ya en 1896 había dado
como resultado su traducción de La intrusa de Maeterlinck, precedida por un
breve y elocuente prólogo. Resulta curioso que un joven ácrata, que se había
manifestado partidario del naturalismo y de un arte concebido como vanguardia
de la revolución, se tome el trabajo de traducir un drama simbolista, dedicado a
las minorías. Pero en esta obra encontramos el primer germen del arte más representativo del futuro Azorín, el que ha de cultivar a lo largo de muchos años,
siguiendo siempre la evolución de los tiempos. El joven escritor percibe por vez
primera una literatura que muestra el misterio en la vida cotidiana, entre conversaciones vulgares y objetos de nuestra común experiencia. En el prólogo a su traducción resume Martínez Ruiz el ambiente y el sutil movimiento de la casi inexistente acción:
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...Es un drama simbolista. La intrusa es la muerte: las rosas que se deshojan, los ruiseñores que vuelan espantados, los cisnes que tienen miedo, el
perro que se arrincona en su garita... indican su paso por el jardín. Después
penetra en la casa, siéntese un momento en la sala donde está la familia, y se
mete por fin en el cuarto de la enferma. Es un caso de sugestión. La vulgaridad del diálogo, las repeticiones enojosas, la calma siniestra de la escena, llegan a producir en el espectador una verdadera obsesión. [En esta obra] no son
sólo personajes todos los que hablan, lo son también el ruido de la hoz, la puerta que no quiere cerrarse, el rayo de luna que pasa a través de los cristales verdes, la luz de la lámpara que oscila y se apaga. Se trata de un drama psicológico; pero su psicología no es exclusivamente humana, sino de la naturaleza
toda".
En Maeterlinck ha encontrado el punto de partida para desarrollar un arte
que es consustancial a él; pues es cierto que, siguiendo sus propios criterios, lo
que llamamos «influencias» son en realidad sugestiones, hallazgos del propio
sentir, descubrimiento de las vastas regiones de uno mismo. Azorín encontró en
el simbolismo un medio de expresión artística que podía ser «claro como la luz»,
y en ello insistió. Recordemos en este punto la definición tan sucinta de Ricardo
Gullón: el simbolismo, «más que una escuela, es una manera de creación caracterizada por la sugestión y, a veces, por el hermetismo». Azorín prescinde de lo
hermético, lo rechaza para conducir las sugestiones hacia el ámbito de lo cotidiano, para apreciar la belleza y el misterio en lo vulgar y lo anodino. Recoge lo sustancial y elimina lo adjetivo.
Lo que encontró en La intrusa lo percibimos en muchos textos, en los que
se advierte la presencia evanescente del misterio: en Los pueblos, libro atravesado por el invisible aliento de la muerte; en piezas como «Una familia» {Lecturas
españolas), cuyo personaje central es una persona ausente evocada por todos
(Lozano Marco 2000), o en la trilogía de Lo invisible (1929), una especie de adaptación de La intrusa al ambiente poético de los años veinte; pero también se
puede vincular el hallazgo de esta visión poética de lo vulgar y cotidiano con la
manera de leer ciertos libros en los que encuentra un estímulo para su creación.
Los Diálogos latinos de Juan Luis Vives, obra escrita por el humanista valenciano como ejercicios para la enseñanza de la lengua latina, es entendida por Azorín
como una obra dedicada a suscitar visiones limpias de la vida cotidiana más anodina, y de ahí su belleza. Vives ha sentido «la eterna poesía de lo pequeño y coti11
Mauricio Maeterlinck (1896). Conviene apuntar que Azorín utiliza el término «psicológico»
[«drama psicológico» o psicología de la naturaleza] con un sentido etimológico: «aquello que trata
sobre el alma»; del mismo modo que cuando habla de la «crítica psicológica», la que él propone, se
está refiriendo a la que revela «el espíritu del libro»; se trata, pues, de una manera «simbolista» de leer.
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diano»; en ese libro podemos ver «cómo pasa la existencia menuda y prosaica de
los pueblos en una serie de pequeños cuadros auténticos»; de este modo su autor
«llegó inconscientemente hasta el nexo secreto de la vida» y puede revelar «la
armonía que en nuestra existencia diaria forman los detalles y los objetos menudos»12. Muchos años después, en 1943, al hablar de sus novelas, esas novelas en
las que no pasa nada, reitera el espíritu de lo apuntado en el inicio del siglo:
«Había una medula en la vida, independiente de la acción, y era preciso extraerla [...] Si se llegaba a lo de dentro, ¿para qué se quería lo de fuera?» (1998 III,
pág. 1061).
Con el precedente de su fascinación ante Maeterlinck, lo que es revelador
de su sensibilidad melancólica y ensoñadora, es necesario insistir en la importancia fundamental de un artículo de 1898, «Un poeta», un texto de valor estructural
en su estética, puesto que lo que allí afirma lo encontramos a lo largo de toda su
obra, en diferentes lugares y bajo diversas modalidades. En este artículo (1898b),
dedicado en principio a Vicente Medina, introduce de repente una reflexión estética y una confesión: al hablar de «el alma de las cosas» cita a los grandes artistas: Verlaine, Maeterlinck, Rodenbach, y a continuación se extiende recordando
la emoción extraordinaria que le produjo la lectura de La intrusa: el ambiente de
tristeza, la conversación vulgar, la invisible presencia de la muerte, el lenguaje de
las cosas que hace vibrar el alma: «Hablan las cosas: hablan las hojas de los árboles del jardín, la puerta que no quiere cerrarse, el rayo de luna que atraviesa las
vidrieras multicolores, la lámpara que se apaga lentamente, el grito del niño que
llora...» Y termina haciendo profesión de fe en el «alma de las cosas»: «tiene alma
cuanto nos rodea, cuanto vive a nuestro lado y asiste a nuestras tragedias íntimas,
a nuestros dolores microscópicos, a nuestras expansiones de placer, a nuestras
alegrías de una hora».
Este texto de 1898 es el primero en el que podemos comprobar que el principal estímulo poético, dentro de un «espíritu simbolista», procede principalmente del simbolismo belga, de enorme presencia entre los escritores españoles finiseculares (Mechthild Albert 1992). Maeterlinck es la gran figura en los primeros
años del siglo, y Georges Rodenbach, hoy casi olvidado, es el poeta que ocupa un
primer lugar en revistas y antologías poéticas: es el poeta de la melancolía provinciana, de las ciudades muertas, de la tristeza de los domingos; el poeta del
silencio, de los atardeceres tristes, de la vida doméstica apagada, del alma de los
muebles familiares, de la sugestión que produce cuanto nos rodea... Para
12
«Filósofos españoles: Vives» (Azorín 1903). Este breve texto lo recogió en 1912 para abrir
con él su libro Lecturas españolas.
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Martínez Ruiz, Rodenbach se convierte en el modelo del artista que sabe recoger
los matices de las cosas (1898c y 1900 b)13. Como expuse en otro lugar (Lozano
Marco 1997), el simbolismo belga se diferencia del francés, principalmente, por
su acercamiento al mundo germánico (situándose en lo que Robert Rosenblum
(1993) ha denominado la «tradición del romanticismo nórdico»), y por sentirse
«periférico» con respecto a la metrópolis14. Frente a lo propuesto en el conocido
Manifiesto del Simbolismo de Jean Moreas, publicado en septiembre 1886 («La
poesía simbólica intenta vestir la idea con una forma sensible»), lo que viene a
definir un procedimiento alegórico, o frente a lo expresado por Mallarmé
(«Nombrar un objeto es suprimir las tres cuartas partes del goce del poema...; el
propósito es sugerirlo»), Verhaeren en abril de 1897 delata la confusión entre símbolo y alegoría para afirmar que «se parte de la cosa vista, oída, sentida, tocada,
gustada, para hacer nacer la evocación y el resumen por la idea». «El símbolo se
depura siempre, a través de una evocación, en idea: es un sublimado de percepciones y sensaciones; no es demostrativo, sino sugestivo» (Verhaeren 1887). Los
simbolistas belgas parten siempre de las imágenes del mundo. No rehuyen nombrar el objeto: lo nombran para acceder desde esas imágenes del mundo a una realidad superior15. A propósito de la diferenciación apuntada, recordemos cómo, en
1902, Eduardo L. Chávarri encontraba en el modernismo «dos grandes formas:
una que proviene de su origen y de su desenvolvimiento en los países del Norte
de Europa, y otra que nace principalmente en París. Es algo semejante a lo que
ocurrió con el primer gran vuelo romántico: una dirección hacia el espíritu y otra
hacia la forma exterior más o menos ornamental» (Litvak 1975, pág. 24).
Los autores simbolistas que impresionaron la sensibilidad del joven
Martínez Ruiz son los más afincados en el mundo cotidiano, en los ambientes en
11

El cultivo del matiz es tarea artística que Azorín perseguirá a lo largo de su obra, como lo
revela en novelas tan distantes como Diario de un enfermo [1901] o La isla sin aurora [1944]. En la
primera leemos: «Como antes no supieron comprender la naturaleza, ni acertaron con la poesía del
paisaje, ahora no comprendemos lo artístico de los matices de las cosas, la estética del reposo, lo profundo de un gesto apenas esbozado [...] ¿Cómo traducir los mil matices, los infinitos cambiantes, las
innumerables expresiones del silencio?» (1998 I, págs. 181-182); y en la novela de 1944 leemos: «el
arte es la captación y gradación de los matices» (1898 I, pág. 1298).
14

Es muy interesante para entender este sentimiento de artista «periférico» la novela de
Georges Rodenbach, L'art en exil (1889).
15
El profesor Michel Otten estima que la poesía de los simbolistas belgas, comparada con la
de sus contemporáneos franceses (Régnier, Kahn, Stuart Merrill), parece más concreta, más visual y
plástica; y continúa: «II est certain que les Franjáis abusent des images emblemátiques, allégoriques,
situées dans un espace-temps mythique [...]. C'est plutót le monde réel, proche, que capten nos
Symbolistes» (Otten 1986, pág. 207).
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los que vivían (las pequeñas capitales provincianas de un país periférico), los
menos abstractos, los más cercanos a las cosas concretas percibidas desde una
nueva luz y con una nueva finalidad: intuir lo infinito en las imágenes del mundo,
algo que constituirá un fundamento estético en Azorín a lo largo de toda su obra,
como hemos podido apreciar en la cita del capítulo «Luna», y como lo podemos
comprobar tanto en su última novela, Salvadora de Olbena [1944], como en el
libro más revelador de su totalidad creadora, Memorias inmemoriales [19431946].
A la sugestión simbolista (de procedencia belga, principalmente), hay que
añadir la conciencia que Martínez Ruiz manifiesta de encontrarse en una nueva
época, con una nueva sensibilidad: «la evolución de la sensibilidad» es una de las
convicciones permanentes de Azorín16: una evolución positiva que es el más firme
cimiento para el progreso humano. Esa nueva y más rica sensibilidad se percibe
en un nuevo uso del lenguaje, que sería incomprensible para los antiguos. En
1900, al final de Los hidalgos expresa su convencimiento de estar operando con
un nuevo lenguaje, producto de una nueva sensibilidad, que propicia un nuevo
arte:
El idioma todo parece renovado. Por otra parte la sensibilidad del hombre moderno es mayor, y créanse por consiguiente giros, expresiones, modos
de decir no usados de los antiguos. Acrécese la sensación, y acrece paralelamente la forma en que la sensación ha de ser traducida. Hay en el lenguaje
actual matices, delicadezas, cambiantes desconocidos de las generaciones
pasadas. Nada acusa tan notablemente el progreso de la humanidad como los
medios de exteriorización. Acaso los hombres del siglo XVI no entendieran
una novela analítica de estos tiempos. Y acaso nos venamos precisados a
emplear prolijas explicaciones para comunicarles estados psicológicos que hoy
cambiamos entre nosotros sin palabras... (1900, págs. 68-69).
El arte de Azorín se fundamenta en la percepción y en la expresión de las
sensaciones: desde su «leitmotiv» de La voluntad («la sensación crea la conciencia, la conciencia crea el mundo») hasta sus últimos textos. En 1959, en su libro
Posdata, nos viene a decir que es necesario tener mucha imaginación para escribir una novela en la que no pasa nada: «Lo estático puede ser tan novelesco como
lo dinámico. La sensación puede darse con más intensidad» (1959, págs. 51-52).
Azorín es maestro en la expresión de las sensaciones que le producen los lugares,
las lecturas, los interiores, las horas del día... «Hubiera querido yo ahincar más en
las cosas y en sus emanaciones, o sea la sensación», dice en Memorias inmemo16
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ríales (1998 III, pág. 1160); pero lo cierto es que nunca lo ha dejado de hacer:
«por los sentidos entra en nosotros el mundo. Y de las sensaciones saltamos,
como ahora en la noche estrellada, a lo que no puede expresarse, a lo Infinito»
(1998 III, pág. 1161). También es así como valora la excelencia de un escritor: el
mejor prosista -dice- no es el de mayor riqueza léxica, «sino quien ha hecho
expresar a la prosa mayor número de sensaciones y más intensas» (1998 II, pág.
879).
Suele vincularse la estética simbolista con la poesía lírica, exclusivamente.
Pues bien, Azorín escribe en 1905 un artículo titulado «La nueva poesía», en el
que rechaza la vieja separación entre prosa y verso. Estima que no hay procedimientos propios del verso que no puedan emplearse igualmente en la prosa; y aún
más cuando la nueva poesía no se fundamenta en procedimientos retóricos, sino
en la «psicología». La nueva poesía la encuentra en Rubén Darío, y su propósito
es manifestar una sensación eliminando detalles para destacar «únicamente el
sugestivo, el representativo, el que presta a la cosa su esencia» (1905b). Entendamos bien: lo que destaca no es lo representativo del objeto, sino lo representativo de la sugestión que tal objeto produce; y ejemplifica con un verso de «La dulzura del Ángelus»: «¡Oh suaves campanas entre la madrugada!»: «Y estas breves
palabras, acaban de imbuirnos la sensación intensa, trágica, misteriosa, de un
mundo de luces y de sombras que se abren un momento para nosotros».
Azorín, poeta en prosa, aprendió desde muy joven en el padre del simbolismo y de la poesía moderna, Baudelaire, cuyos Pequeños poemas en prosa son sus
modelos constantes; y también leyó la obra de Huysmans, Á rebours, donde se
propugna como ideal literario el poema en prosa. Y Azorín es «acaso el mayor y
más abundante poeta en prosa de nuestra literatura», como apuntara Jaime Gil de
Biedma(1994, pág. 330).
Con todo lo expuesto debemos referirnos necesariamente a lo que pudiera
ser su «manifiesto», el artículo «Confesión de un autor» (publicado a comienzos
de 1905 con motivo de la aparición de su libro Los pueblos)", que viene a ser
expresión del «espíritu simbolista» tal como lo propone el escritor, y tal como lo
va manifestando en sus escritos: la atención a los objetos y sucesos vulgares y la
intuición del misterio; la belleza de lo vulgar y el concierto de las cosas cotidianas entendido como una revelación de lo eterno. La «fuerza misteriosa del
Universo» se nos aparece revelada con nueva belleza en un «nuevo arte» que es
17

El artículo aparece en el diario España el día 6 de febrero de 1905. Sobre este texto fundamental véase mi breve ensayo «Un peculiar manifiesto: «Confesión de un autor». Azorín y el 'nuevo
arte'» (1999).
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el resultado de ensamblar armónicamente sucesos insignificantes, objetos vulgares y vidas opacas. Es una nueva manera de sentir nuestra cotidiana vida18, de
atender a la conciencia de nuestro lugar en las circunstancias: no se trata de que
veamos o sintamos determinada cosa, sino de que tengamos conciencia de que
estamos viendo o sintiendo esa cosa; lo referencial no es el objeto o la acción que
sucede en el mundo exterior, sino lo que sucede en nosotros: la conciencia de
nuestro yo en una circunstancia, y la estrecha relación identificativa que se establece entre nuestro yo y el mundo. Es la fascinación ante lo vulgar, lo anodino:
nos sorprendemos viviendo con lo que nos rodea y en lo que nos rodea. En las
experiencias más cotidianas e irrelevantes, en el momento de silencio que se produce en medio de una conversación, en una tertulia nocturna de invierno, se hace
presente una sencilla revelación del mundo:
Fuera, en la calle, retumban de rato en rato los pasos precipitados, sonoros, de un transeúnte. Estos pasos que oímos de noche, en la soledad, en el
silencio, tienen un ruido extraño. Las calles están oscuras, desiertas; acaso allá,
en la remota lejanía, se oye la voz plañidera, larga, de un sereno; tal vez -si
estas viejas ciudades tienen ferrocarril- se percibe también el silbato apagado,
imperceptible, de una locomotora. Y entonces, de todos estos ruidos -los
pasos, la voz, el silbido, el golpecito de la ventana, el crujir de los troncos de
la chimenea, los picotazos rítmicos de las perdices-, entonces, de todo esto se
forma como una síntesis suprema, como un coro profundo, misterioso, que es
la voz eterna, incomprendida de las cosas (1998 II, págs. 380-381).
Recordemos de nuevo la caracterización general del simbolismo según
Marcel Raymond: el escritor, el poeta «intenta expresar el alma de las cosas, los
movimientos de la vida profunda, y sugerir el misterio». Azorín logra con simplicidad, con claridad, eliminar el hermetismo y percibir el alma en los objetos
más vulgares, en las circunstancias cotidianas y en las vidas opacas. «El alma de
las cosas» es un sintagma que el escritor reitera en los primeros años del siglo;
pero también lo encontramos en sus últimos escritos: «Se suele hablar de las
novelas en que no pasa nada; en esas novelas es, precisamente, donde pasan más
cosas. La intensidad suple al enredo: en un estado de contemplación, la sensibilidad, con hondo impulso, se auna con el alma del mundo» (Azorín 1944). Y aquí
todo logra su coherencia: sólo la sensibilidad puede intuir el alma del mundo y su
irradiación en el alma de las cosas. Azorín percibe y expresa sugerencias, sugestiones, analogías, correspondencias armónicas entre los datos que nos aportan los
sentidos. En resumen: logra expresar el misterio de lo que nos rodea, y el miste18

Se trata de esa «nueva manera de mirar las cosas» a la que el profesor E. Inman Fox se ha
referido en varios lugares ( Fox 1999).
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rio que es nuestra propia existencia, desde una sensibilidad simbolista. Una sensibilidad que capta la más imperceptible vida; la de las puertas, por ejemplo:
«Una puerta no es igual a otra nunca: fijaos bien. Cada una tiene su vida propia:
Hablan con sus chirridos suaves o broncos; tienen sus cóleras que estallan en
recios golpes; gimen y se expresan, en las largas noches de invierno, en las casas
grandes y viejas, con sacudidas y pequeñas detonaciones, cuyo sentido no comprendemos» (Azorín 1998 I, pág. 603). Es el misterio de la vida, que al poeta no
le cumple desvelar, sino percibir y, sobre todo, expresar.
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DEL MODERNISMO A LA VANGUARDIA:
EL DIARIO DE UN POETA RECIÉN CASADO
Francisco Javier BLASCO PASCUAL
Universidad de Valladolid

Se abre el Diario de un poeta recién casado con un lema tomado del sánscrito, que necesariamente tuvo que llenar de perplejidad a los lectores juanramonianos formados en los libros que van de Rimas (1901) a Laberinto (1913). El
lema, bajo el título de «Saludo del alba», decía así:
¡Cuida bien de este día! Este día es la vida, la esencia misma de la vida.
En su leve transcurso se encierran todas las realidades y todas las variedades
de tu existencia: el goce de crecer, la gloria de la acción y el esplendor de la
hermosura.
El día de ayer no es sino sueño y el de mañana es sólo una visión. Pero
un hoy bien empleado hace de cada ayer un sueño de felicidad y de cada mañana una visión de esperanza. ¡Cuida bien, pues, este día! (Jiménez [1917] 1998,
pág. 99).
«Goce de crecer, gloria de la acción y esplendor de la hermosura» dibujan
un programa vital -y vitalista-, en el que realmente cuesta reconocer las «variedades de... existencia» de un poeta, a quien, si tenemos en cuenta los libros anteriores a este, nos sería más fácil identificar con la voz que canta las hojas secas,
que con la voz que, ahora, frente al «ayer» que «no es sino sueño» y frente al
«mañana» que «es sólo una visión», pretende exaltar un «presente», en el que «se
encierran todas las realidades». Tras conocer lo que, sobre la historia de la poesía
española anterior a la guerra civil, dicen los manuales de literatura, resultaría
natural imaginar las palabras de este texto -auténtico manifiesto vanguardista139

A.L.E.U.A./15

FRANCISCO JAVIER BLASCO PASCUAL

tras las páginas de créditos de un libro que llevase el título -pongo por ejemplode Cántico, pero nos sigue costando trabajo reconocerlas al frente de las seis secciones en que, para respetar las etapas de su viaje a América, el poeta de Moguer
divide su Diario. Y, sin embargo, es Juan Ramón, en 1916, y no Guillen, en 1936,
quien las hace suyas, sintetizando en ellas toda una poética de la realidad, que
significará la ruptura definitiva con el pasado y la inauguración de un tiempo
nuevo para su escritura y -lo que es más significativo- para la totalidad de la lírica posterior en lengua española.
Acabo de hablar de vanguardismo y, ciertamente, las vanguardias -o mejor,
muchas de las manifestaciones expresivas de la vanguardia- hallan acogida en
este libro. Pero no es en esta dirección en la que, ahora, quiero proponer que se
lea el Diario. No lo hago, porque creo que el propio Juan Ramón, siempre bien
informado de cualquier novedad en poesía, ponía en guardia a sus lectores, desde
el prologuillo de la primera edición, ante cualquier posibilidad de equívoco: «No
el ansia de color exótico, ni el afán de «necesarias» novedades. La que viaja siempre que viajo, es mi alma entre almas».
El que las «necesarias novedades» no constituyan la clave elegida por el
poeta para la lectura de este libro no contradice el hecho de que esta obra haya
resultado ser una auténtica novedad en la bibliografía juanramoniana, en primer
lugar, y en el universo literario del momento, luego. En efecto, si buscamos algunas palabras que, con cierta precisión, reflejen lo que fue la poesía juanramoniana anterior al Diario, pocas resultan tan exactas como las que Aurora de
Albornoz escribe para prologar su magnífica Nueva antolojía. De Rimas, por
ejemplo, dice:
Las páginas de Rimas están llenas de «visiones», de «quimeras», de
«espectros»... cosa no nueva en nuestra poesía, pero importante dentro de la
trayectoria poética de Juan Ramón, que por este camino llegará un poco más
tarde a la creación de un mundo auténticamente visionario (Albornoz 1973,
pág. 33).
Y en otro lugar añade:
En Arias tristes, Jardines Lejanos o en Pastorales, lo que domina es la
presencia de ciertos momentos, en los que el poeta vislumbra en su interior
imágenes confusas [y en] que se siente dominado porritmosinasibles y sentimientos inexplicables (Albornoz 1973, pág. 34).
Un poema de Arias tristes ilustra ejemplarmente el clima descrito por la
ilustre estudiosa de Juan Ramón:
140
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Alguna noche que he ido
solo al jardín, por los árboles
he visto a un hombre enlutado
que no deja de mirarme.
Me sonrío y, lentamente,
no sé cómo, va acercándose,
y sus ojos quietos tienen
un brillo extraño que atrae.
He huido, y desde mi cuarto,
a través de los cristales,
lo he visto subido a un árbol
y sin dejar de mirarme (Jiménez 1967, pág. 280).
El poeta ha bajado al jardín, pero como le ocurre al personaje de la leyenda
becqueriana, no es el jardín lo que ha visto. El jardín, la realidad exterior, no es
sino el escenario en el que las visiones y espectros del mundo interior cobran
cuerpo. No es al mundo a donde conducen, en su primera época, los poemas de
Juan Ramón, sino que conducen -por decirlo con palabras de Schopenhauer- a la
representación del mundo en el interior de la conciencia. Y lo que digo de Juan
Ramón vale también para los Machado de este mismo momento.
Basta abrir el Diario, por cualquiera de sus páginas, para comprender que
algo, que todo, ha cambiado. Así es el amanecer en Nueva York, un día de primavera:
Parece que el cielo se ha roto como un gran huevo fresco y que una yema
sorprendente y nunca presumida cuelga por doquiera del inmenso cascarón
(Diario CLXXXI).
No escasean, ciertamente, las imágenes visionarias en el Diario, pero la
naturaleza de las mismas es muy distinta a las que podemos encontrar en los primeros libros del poeta, porque la poética a que tales imágenes responden es, también, muy distinta. En unas notas, que llevan la fecha de 1942 y que Juan Ramón
Jiménez dejó inéditas, el poeta de Moguer afirma del Diario de un poeta recién
casado:
La verdadera realización mía de este verso, que había de ser decisiva en
mi obra y en la poesía española y americana de su época, me la trajo el mar.
En 1916, enero, en el traqueteante tren, camino de Cádiz para embarcarme a
América, empecé a escribir unas notas en verso libre que yo consideré provisionales en el primer momento... Al llegar a Cádiz, y ponerlas en limpio en el
reposado cuarto del hotel de Francia, comprendí que eran el germen de un
nuevo yo poético...
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A estas palabras -tan interesantes- de rememoración de la experiencia estética que da lugar al Diario, siguen otras de reflexión sobre el significado de este
singular libro, que también merecen, por el acierto crítico que revelan, un recuerdo:
Inmediatamente después de mi Diario, 1916, este verso desnudo empieza a ser seguido en España... No hay más que ver la lírica española y americana anterior a mi Diario (Darío, Unamuno, Lugones, Antonio Machado, Silva,
etc.) y la posterior (Juana de Ibarbourou, Salinas, Neruda, etc.), hasta este
curioso estado actual, en que casi nadie escribe más que en este verso mío y,
como en lo popular, sin darse cuenta de quién lo dejó en el aire y en la luz de
España (Jiménez [1917] 1982, págs. 13-14).
El Diario de un poeta recién casado es un libro clave en la historia de la
poesía española del siglo XX. «Después del Diario -ha escrito Ricardo Gullónno se podía seguir escribiendo como antes. Quien así lo hiciera, incurriría en anacronismo, como bien comprendieron los poetas que por aquellos días se aprestaban a entrar en poesía» (Gullón 1982, pág. 12). Quizá puedan citarse, en toda la
historia de la poesía española del siglo XX, hasta media docena de libros de igual
calidad a la del Diario. Pero no se me ocurre ninguno cuya relevancia histórica,
como ruptura con un pasado e inauguración de un futuro que todavía nos alcanza, pueda comparársele. Pensemos un momento, por ejemplo, en Hijos de la ira.
El poemario de Dámaso Alonso significó mucho en su momento, al romper, convertida la poesía en grito, con tanta oquedad garcilasista. Pero la estética que este
libro -tan valioso en sí mismo y tan necesario en su momento- pone en pie está
absolutamente agotada apenas dos décadas más tarde. No ocurre lo mismo con el
Diario. El universo al que da vida la palabra junaramoniana del Diario es, con
muy pocos cambios, el mismo universo literario en que hoy, casi ochenta años
después, nos movemos nosotros sus lectores y en que, lo declaren o lo oculten, se
mueve lo más representativo de la lírica actual. Juan Ramón era -como hemos
visto- plenamente consciente de la trascendencia de su obra, pero la crítica posterior se ha encargado de demostrar que la apreciación del poeta no era producto
de la vana presunción de un creador narcisista. La modernidad del Diario, en esa
fecha temprana de 1917, resulta históricamente inexplicable y ciertamente sorprendente. Aunque no menos sorprendente resulta que, ochenta años después, el
Diario, por la exactitud de sus hallazgos expresivos, siga apareciéndose al lector
de nuestro presente como un libro de extraña y mágica actualidad, antes que como
el libro que condensa en sí toda la historia de la poesía del siglo XX.
En efecto, no exagera Aurora de Albornoz (1973), cuando, releyendo el
Diario desde la pretensión de comprender lo que la obra juanramoniana «tiene no
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ya de clásica, sino de actual», encuentra en la misma todo un muestrario de técnicas expresivas, en las que, al pasar de los años, vendrá a reconocerse la vanguardia. En este sentido, el Diario, no sólo es un libro de ruptura, sino también
un libro de anticipaciones.
Con el Diario se inicia lo mejor de la poesía española contemporánea. Para
que los Alberti, Aleixandre, Salinas, Guillen o Cernuda pudieran construir sus
respectivos universos poéticos no bastaban los fuegos de artificio de tanta proclama vanguardista. Para que los cohetes bergaminianos resonasen y se hicieran
visibles, en una noche despejada de Soledades, de Laberintos y de Melancolías,
eran precisas todas las novedades que el Diario trajo a la poesía de su tiempo. El
llorado Juan Manuel Rozas supo verlo mejor que ningún otro de los lectores de
Juan Ramón:
Con mirada diacrónica, podemos hablar de la poesía española de antes
y después del Diario, de modo parecido a como en el Barroco hablamos de
antes y después de las Soledades (Rozas 1981, pág. 149).
El propio Juan Manuel Rozas, en una síntesis que me parece ejemplar, ha
cifrado en doce puntos las claves en que, según él, toma cuerpo el giro tan singular que con este libro Juan Ramón imprime a la lírica moderna española. Destaco
algunos puntos del esquema de Rozas:
«1.- Ese claro deseo de que la estructura material del libro sea un supersignificante al servicio de la poética interna.
2 - Un contacto con la civitas hominum, simbolizada en Nueva York, que
incorporará, estilizándolo o desmitificándolo el, a menudo, pésimo maquinismo
de origen futurista.
3 - El hodiernismo del punto de vista.
4 - Una preocupación por lo onírico e irracional, distintos del soñar despierto, del evocar machadiano y del propio Juan Ramón anterior.
5 - Una nueva concepción del poema en prosa.
6 - La ruptura de barreras entre prosa y verso.
7 - La caricatura lírica de seres y de cosas.
8 - Una preocupación social, que ya estaba en Platero, centrada en la realidad compleja del mundo moderno y alejada ya totalmente de la bucólica y del
ademán costumbrista.»
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Si a las características señaladas por Rozas añadimos que el Diario representa también el encuentro de la lírica contemporánea española con el verso libre;
la apertura de la lírica española (tan dependiente durante el fin de siglo de lo francés) al influjo nuevo y fecundo -pensemos en Cernuda o en Jaime Gil de
Biedma- de la literatura en lengua inglesa; o, para concluir con esta enumeración,
la capacidad con que dota a la lengua poética para acoger, en rara mezcla de exaltación lírica y reportaje, los más diversos registros lingüísticos de nuestro idioma,
entenderemos por qué no es exagerado afirmar, como el propio Rozas hizo, que
en el Diario nacen el hodiernismo poético que dará sus frutos en Cántico, la
semántica irracional que culminará en Poeta en Nueva York y el neopopularismo
que caracteriza una parte importante de las escrituras primeras de Alberti y de
Lorca. Es decir, en el Diario nacen las tres líneas más importantes en el pautado
de la escritura de lo que se ha llamado «Generación del 27».
No hay espacio para desarrollar ahora los tres vectores de modernidad que,
tan finamente, Rozas dejó apuntados en su lectura del Diario. Me limitaré, por
ello, al análisis en Juan Ramón de esa poética de la realidad que culmina en
Cántico. Jaime Gil de Biedma, uno de los poetas que con mayor calado han examinado la recepción que nuestro presente ha hecho de Guillen, relatando lo que
fue su juvenil experiencia de lector, confiesa:
Resultó que Cántico [...] parecía estar escrito pensando en mí. De entrada me hizo un gran servicio, que fue instalarme en el mundo habitual, hacerme abrir los ojos y mirar bien alrededor... [La palabra] objetividad se convierte [a través de la lectura de Cántico] en el sésamo maravilloso que le hará a
uno salir de sí mismo. ¡Con qué alegría se descubre que, por mal que uno ande,
hay cosas en este mundo que están francamente bien!
Y un poco más adelante, en relación con la escritura de Guillen, añade:
Era el terco rehusarse al propio dolor y a la propia angustia, en un intento por salvar la realidad del mundo, lo que a mí me interesaba entonces...; y no
me importaba tanto la jubilosa realidad del mundo como el empeño decidido
de afirmarla por encima de uno mismo (Gil de Biedma 1980, pág. 82).
«Empeño decidido de afirmar, por encima de uno mismo», la realidad del
mundo. Hasta aquí la evidencia que cualquier lector de Guillen ha tenido la ocasión de experimentar. Pero Gil de Biedma, gran poeta y agudo lector, da un paso
más en su interpretación guilleniana y es este nuevo paso el que ahora me interesa destacar. La poética de la realidad sobre la que se sustenta la escritura del poeta
vallisoletano implica, en perfecta complementación, dos momentos: de una parte,
se trata de «dejarse ganar por la presión que ejerce sobre sus sentidos la gozosa
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variedad del mundo exterior»; pero, a la vez, la poética guilleniana de la realidad
exige del poeta «un simultáneo esfuerzo reflexivo que las aleja [a las cosas], las
refiere en sistema o en panorama». La gozosa inmediatez con que la conciencia
se abre a las cosas se complementa siempre, en la escritura de Guillen, con la
reflexión que le permite referir tales cosas al haz de relaciones en que las mismas
cobran sentido'. Cuando el hombre, renunciando a hacer del mundo una prolongación de su individualidad, de su subjetividad, contempla las cosas como realidades diferentes a su yo, precisa construir un sistema o «panorama» de vínculos,
de las cosas entre sí y de las cosas con relación a sí mismo, que haga inteligible
el horizonte de realidad en que su vivir se halla instalado y que, a la vez, lo haga
inteligible a él mismo, como sujeto. Gil de Biedma, mucho más claramente que
yo, lo explica así:
Las cosas son definitorias: sitúan al hombre, y el hombre al situarse se
entraña, toma posesión de sí mismo: gracias a que sabe qué hace y donde está
sabe quién es. La realidad nos inventa gracias a las cosas... El mundo es inteligible gracias al hombre. El hombre va a su alma por las cosas, pero va a las
cosas por los nombres [...], mejor dicho: ve las cosas a través de sus nombres
(Gil de Biedma 1980, pág. 91).
Nombrar la realidad -y eso es la poesía para Guillen- implica invención
permanente de nuevas relaciones entre el yo y las cosas, y, por tanto, redefinición
y recreación permanente del universo como sistema. Nada más cierto. Pero, cuando Biedma afirma lo anterior, ¿está hablando realmente de Guillen? ¿No fue Juan
Ramón, hacia 1916 -y, por tanto mucho antes de que Guillen escribiese su poemilla Los nombres- quien dejó escrito:
Creemos los nombres.
Derivarán los hombres.
Luego derivarán las cosas.
Y sólo quedará el mundo de los nombres,
letra del amor de los hombres,
del olor de las rosas.
Del amor y las rosas,
no ha de quedar sino los nombres.
¡Creemos los nombres! (Jiménez 1964, pág. 287).
Pero esta es otra cuestión. Ahora estábamos hablando de vivencia -contemplación gozosa de la realidad- y de reflexión -esfuerzo que remita lo contempla-

1

También el significado en que empleo el término sentido es orteguiano, véase Cerezo Galán
1984, pág. 287.
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do a un sistema-; estábamos hablando de «maravillado asombro ante la realidad»
y de «reconocimiento y verificación de las cosas», las dos operaciones en que se
resuelve -en la teoría y en la práctica- la poética guilleniana de la realidad. La
poesía, que ante todo cumple su destino en la operación de poner nombre a las
cosas, es vivencia y contemplación, pero es también conocimiento. Y de nuevo
nos surge la duda: ¿de quién habla Jaime Gil de Biedma? ¿De Guillen o de
Ortega? Porque es Ortega, ya en Adán en el paraíso (1909), quien traza, clara y
matizadamente, el sistema que Biedma reconoce en la base de la escritura guilleniana. El universo existía, parcialmente al menos, antes del sexto día de la creación, pero sólo el día sexto, cuando Adán ha acabado de poner nombres a las
cosas, el universo se hace inteligible y habitable, y el hombre pasa a ocupar su
lugar en el paraíso. Las coincidencias entre Ortega y la lectura que Biedma hace
de Guillen son de bulto y de detalle. Los conceptos mismos de inmediatez y de
reflexión, aplicados a un fenómeno cultural, proceden de Ortega (Cerezo Galán
1984, págs. 275, 277, 287), como proceden de Ortega las afirmaciones principales en que se asienta su lectura de Cántico: la interpretación del universo como
red de relaciones (Gil de Biedma 1980, pág. 90); la idea de que el hombre toma
posesión de sí mismo, se construye («va a su alma por las cosas»), al definir su
relación con el mundo objetual que está fuera de él; es decir, al hacerse sujeto de
relaciones (Gil de Biedma 1980, pág. 91).
El mayor acierto de Biedma, en su lectura de Guillen, tiene su origen en la
epistemología de Ortega, aunque el poeta catalán en ningún momento de su ensayo (creo) cite explícitamente a Ortega. Es el pensamiento de Ortega el que, ciertamente, hace posible la poética de la realidad a la que tan acertadamente responde la escritura poética de Guillen. Su grito de combate, ya lo conocemos, no
podía ser más claro: «Salvémonos en las cosas del naufragio de lo íntimo».
Sin ninguna duda, la base de la poética de la realidad que la crítica ha reconocido en la escritura guilleniana, tiene su origen en Ortega y en el empeño de
este por liberar el pensamiento español de la atrofia subjetivista. El idealismo que
está en la base de todo subjetivismo suplanta -si empleamos una terminología
que Schopenhauer había canonizado- la presencia del mundo por su representación. En el idealismo postkantiano2, tan operativo en la literatura española del fin
de siglo, se afirma «que a la conciencia sólo le son dados sus estados subjetivos
o ideas. En tal caso, los objetos sólo tienen realidad en cuanto son ideados por el
sujeto individual o abstracto» (Ortega 1946, IV, pág. 39). La realidad acaba siendo suplantada por la idea y el mundo se espectraliza. El nietzscheano «baile de

2
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las máscaras», que tan acertadamente refleja el poema «Fantasía de una nota de
abril» de Antonio Machado, reemplaza a la vida real. Las consecuencias ya las
conocemos por el poema de Arias tristes, que anteriormente cité: «cuando el
hombre se queda o cree quedarse solo, sin otra realidad, distinta de sus ideas, que
le limite crudamente, pierde -diagnostica Ortega- la sensación de su propia realidad, se vuelve ante sí mismo entidad imaginaria, espectral, fantasmagórica»
(Ortega 1946, VI, págs. 47-48). El morbo subjetivista, sin embargo, tiene una
terapia muy precisa: volcarse sobre las cosas:
Sólo bajo la presión formidable de alguna trascendencia -afirma el filósofo- se hace nuestra persona compacta y sólida y se produce en nosotros una
discriminación entre lo que, en efecto, somos y lo que meramente imaginamos
ser (Ortega 1946, VI, págs. 47-48).
Y, en otro lugar, añade:
Nuestro ser consiste por lo pronto en tener que estar en la circunstancia.
De ahí que la ocupación con nuestro ser, el hacernos cuestión de él, lleva consigo el hacernos cuestión de lo que nos rodea y envuelve (Ortega 1981a, pág.
122).
Ser -Ortega prefiere casi siempre hablar de vivir- es gozosa apertura a la
circunstancia, es emocionada y frenética apertura a las cosas. Pero conviene precisar algo que, aunque está implícito en todo lo que he dicho, no debe olvidarse;
y, de nuevo, Ortega resulta de extraordinaria ayuda para hacernos recordar. No
basta la entrega gozosa a las cosas, pues «el ser carece de sentido fuera de su
mutualidad con el conocer; y... por tanto, tiene también que someterse a las condiciones de éste. La correlación es estricta; ambos términos viven el uno del otro
sin primicia alguna. Cierto; porque hay ser hay conocimiento. Pero la viceversa
es también forzosa: porque hay conocer hay ser» (Ortega 1981b, pág. 209). No
basta el goce sensitivo de la realidad; la realidad no se nos ofrece en plenitud -es
una de las grandes experiencias relatadas en el Diario- hasta que no es capaz de
«elevarse hasta su nombre», hasta que no se convierte en acto de cultura. No basta
el mero afirmarse de las cosas en su realidad apariencial; es preciso dotarlas de
sentido. La dimensión vivencial reclama la reflexiva. Las cosas, cuando se inscriben en la circunstancia de una vida, se convierten en materiales de cultura y «el
acto específicamente cultural -afirma Ortega- es el creador, aquél en el que
extraemos el logos de algo que todavía era insignificante» (Ortega 1946,1, pág.
321). Pero todavía es más claro otro texto que no quiero dejar de citar: «dado un
hecho -un hombre, un libro, un paisaje, un error, un dolor- llevarlo por el camino más corto a la plenitud de su significado. Colocar la materia de todo orden,
que la vida, en su resaca perenne, arroja a nuestros pies como restos inhábiles de
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un naufragio, en postura tal que dé en ellos el sol innumerables reverberaciones»
(Ortega 1946,1, pág. 311). Inmediatez de lo vital que reclama la reflexión; vida
con vocación de hacerse cultura, da igual el termino que utilicemos, porque
ambos conducen al mismo binomio desde el que Jaime Gil de Biedma construye
su lectura de Guillen.
Creo que es en esta perspectiva en la que efectivamente debe leerse a
Guillen; y, desde luego, es en esta perspectiva en la que Jaime Gil de Biedma, sin
confesarlo nunca, elabora su lectura, espléndida lectura, de Guillen. Pero no es
superfluo recordar que la relación Ortega-Guillen constituye en realidad un triángulo, uno de cuyos vértices, histórica y conceptualmente, pasa por Juan Ramón y
pasa, muy especialmente, por la actitud estética y mental que hace posible el
Diario. En efecto, si prestamos atención a los textos que integran el libro juanramoniano, lo primero que llama la atención es el tremendo esfuerzo del poeta por
abrirse a la realidad del mundo, rompiendo con el subjetivismo de su obra anterior. En el Diario, el mundo rezuma sentido por todos sus poros. «El descubrimiento de lo otro y de los otros es tan visible -afirma Aurora de Albornoz- que,
a veces, llegamos a pensar que hay un olvido del yo» (Jiménez 1973, pág. 51).
Esta radical apertura a la «otredad» es lo primero que sorprende al lector del
Diario, pero al crítico, con ser esa una cuestión importante, le puede interesar más
todavía el examen de las pautas conceptuales sobre las que tal apertura se sustenta. Y, en este sentido, el prologuillo que antecede a los poemas resulta extremadamente valioso. En él, Juan Ramón formula algunos presupuestos, que serán
esenciales para orientar correctamente la lectura de esa «apertura a la realidad»,
que iluminan los textos del Diario. Merece la pena que acudamos a las palabras
exactas del poeta:
1 - «En este álbum de poeta copié, en leves notas, unas veces con color
sólo, otras sólo con pensamiento, otras con luz sola, siempre frenético de emoción, las islas que la entraña prima y una del mundo del instante subía a mi alma»
(Jiménez [1917] 1998, pág. 98). Es decir, en la terminología con que Biedma lee
a Guillen, inminencia.
2 - «La depuración constante de lo mismo, sentido en la igualdad eterna
que ata por dentro lo diverso en un racimo de armonía sin fin» (Jiménez [1917]
1998, pág. 98). Es decir, en la misma clave terminológica anterior, reflexión, que
permite traducir la «emoción frenética» del «instante», gozo de la contemplación,
a un sistema en el que se hace visible «la entraña prima y una del mundo», en que
«lo diverso» se reconcilia.
148

Del modernismo a la vanguardia: El diario de un poeta recién casado

A.L.E.U.A./15

Desde estas palabras liminares, el viaje que es el Diario se nos ilumina
como lo que realmente es: una aventura de contemplación y de conocimiento, que
necesariamente concluye con la emergencia de un yo , como conciencia, en el que
nos cuesta (nos cuesta a nosotros, pero también le cuesta al propio poeta) reconocer al soñador, que había estampado su firma al frente de libros como Arias
tristes. El poema «Ausencia de un día», así como el que con el título «Mar» lleva
el número CLXI en el poemario, son -en relación de oposición con el poema
«Menos» (XXXIX)- reveladores al respecto:
AHORA, soñar es verte,
y ya, en vez de soñar,
vivir será mirar
tu luz, hasta la muerte.
¡Mirar tu luz! Ni sueño,
ni ensueño. Sólo amor,
más fácil y mejor
que el sueño y el ensueño.
¡Muera mi fantasía!
Tocar, gustar, oler,
oír, ver... esclarecer
tu verdad con la mía;
pues que tú me has dejado,
con tu oculto fluir,
para tu sonreír
como un iluminado.
¡Qué claros campos riegas,
derecho, oh río, hoy!
¡Ahora sí que voy
por las eternas vegas!
«Ni sueño, ni ensueño», tan sólo «tocar, gustar, oler, oír, ver... esclarecer tu
verdad con la mía». Si en el Diario no faltan los momentos negativos, de insatisfacción y de oquedad, el predominio de los momentos de afirmación, sobre los de
negación, es absoluto. El resultado de esta actitud -tan nueva en Juan Ramón- no
puede ser ni más positivo, ni más claramente expresado:
A veces, creo que despierto
de mi misma vigilia, y que con ella
-sueño del mediodíase van monstruos terribles
del horizonte puro.
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-Es cual una tormenta
de duermevela, cuyo trueno
no se supiera nunca
si fue verdad o fue mentira.Se me abre el corazón y se me ensancha
como el mar mismo. La amenaza
huye por el oriente
a sus pasadas nubes.
El mar sale del mar y me hace claro {Diario, CLXI).
«El mar sale del mar y me hace claro». Solo al enfrentarse con el mundo, y
abandonar las «representaciones» de sueños y ensoñaciones, el yo adquiere conciencia, clara y distinta, de su radical mismiedad. Pero para llegar hasta aquí era
preciso un largo viaje, que conviene revisar desde el principio, en sus diferentes
etapas. Los poemas iniciales del libro cantan el esfuerzo de la conciencia del
poeta, «salida ahora de tu sueño, nueva,/ tierna, casi sin luz ni color aún» («La
Mancha», V), por ajustar su mirada a la realidad recien descubierta. El mar real
(«Soledad», XXIX), en lucha todavía con el «el mar de mi imaginación»
(«Menos», XXXIX), hace imposible todavía el nacimiento de Venus («Venus»,
XXXI). El milagro parece inminente, pero la verdad es aún «verdad sin realidad":
¡VA a nacer también aquí y ahora! Vedlo. Nácares líquidos. Las sedas,
las caricias, las gracias todas, hechas ola de espuma... ¡Ya!...¡Allí!... ¿No?...
¿Será culpa del fraile?
¡Da ganas de llorar que el barco, ¡el oso este!, pose así, negro y sucio,
sobre el agua, esa espalda de ternura! ¡A ver! ¡Que quiten de aquí el barco, que
va a nacer Venus! -¿Y dónde lo ponemos? ¿Y dónde lo ponemos?¡ Apolo, amigo sólo de la diosa, que vas mientras tocan aquí al rosario,
con tu ramo grana -blanco en la aurora, de oro al mediodía-, a tu casa del
poniente! ¡Apolo, amigo sólo mío; Venus murió sin nacer, por culpa de la
Trasatlántica! (Diario, XXXI).
Sólo avanzado el viaje, ya por mar, el prodigio se produce y la mundo se
revela en toda su plenitud. La realidad «se eleva hasta su nombre»:
Te tenía olvidado,
cielo, y no eras
más que un vago existir de luz,
visto -sin nombrepor mis cansados ojos indolentes.
Y aparecías, entre las palabras
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perezosas y desesperanzadas del viajero,
como en breves lagunas repetidas
de un paisaje de agua visto en sueños...
Hoy te he mirado lentamente,
y te has ido elevando hasta tu nombre {Diario, XLIII).
Y lo mismo ocurre con el mar. Toda la realidad está volcada en un dinamismo que no tiene otro objeto que dar muestra de su afán por revelarse y hacerse inteligible:
NO sé si es más o menos. Pero sé que el mar, hoy, es el mar. Como un
orador sin paz, que un día llega a su plena exaltación, y es él ya para siempre,
porque la ola de su fervor rompió su vaso, así, hoy, el mar; como un pintor que
acertase a dar en una sola pincelada la luz del color de la aurora primera; como
un poeta que se hace en su alma una estrofa mayor que el mundo, así, hoy, el
mar; como una primavera que abre su flor mayúscula...
Hoy el mar ha acertado, y nos ofrece una visión mayor de él que la que
teníamos de antemano, mayor que él hasta hoy. Hoy le conozco y le sobreconozco. En un momento voy desde él a todo él, a siempre y en todas partes él.
Mar, hoy te llamas mar por vez primera. Te has inventado tú mismo y te
has ganado tú solo tu nombre, mar (Diario, CLXVI).
Pero la revelación no se da de una vez por todas, sino que sólo en breves
instantes de luz alcanza la plenitud y se hace nombre. A veces, la realidad se torna
opaca 3 :
DE pronto, esta conciencia triste
de que el mar no nos ve; de que no era
esta correspondencia mantenida
días y noches por mi alma
y la que yo le daba al mar sin alma,
sino en un amor platónico.
¡Sí, inmensamente
ciego!

'Por respeto a la terminología poética juanramoniana opongo realidad plena a realidad opaca.
Pero ambos conceptos responden literalmente a la oposición que Ortega hace entre realidad primaria
(la de las cosas cuando no pensamos en ellas, cuando no las convertimos en parte de nuestra vida) y
realidad pensada (las cosas, cuando las incorporamos a esa realidad, que es la vida). Véase, por ejemplo, Unas lecciones de metafísica (Ortega 1981a, pág. 82). Véase también P. Cerezo Galán 1984, pág.
314.
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Aunque esta luna llena y blanca
nos alumbre, partimos las espalda
del agua en una plenitud de oscuridades
Y no vistos del mar,
no existimos por este mar abierto
que cerca nuestra nada de horizontes
verdes, resplandecientes e ideales.
Este miedo, de pronto... (Diario, CLXXXIX).
En estos momentos, las amarras tendidas por el yo a las cosas se rompen,
como dan cuenta los poemas XLIV («¡No!»), LX («Skay») de manera que la crónica (es el caso de las prosas «Túnel ciudadano», «Iglesias» o «El prusianito»)
sustituye al poema:
EL mar dice un momento
que sí, pasando yo.
Y al punto,
que no, cien veces, mil
veces, hasta el más lúgubre infinito.
No, ¡no!, ¡¡no!!, ¡¡¡no!!!, cada vez más
fuerte, con la noche...
Se van uniendo
las negaciones suyas, como olas,
-¡no, no, no, no, no, no, no, no, no, no!y, pasado, todo él, allá hacia el este,
es un inmenso, negro, duro y frío
¡no! {Diario, XLIV).
La escritura, entonces, deja de ser una forma de profundizar en la esencia
constitutiva de las cosas, una forma de crear entramados de sentido que hagan
inteligible el universo, para convertirse, sólo, en vehículo descriptivo de su exterioridad:
BROADWAY. La tarde. Anuncios mareantes de colorines sobre el cielo.
Constelaciones nuevas. El Cerdo, que baila, verde todo, saludando con su sombrerito de paja, a derecha e izquierda. La Botella, que despide, en muda detonación, su corcho colorado, contra un sol con boca y ojos. La Pantorrilla eléctrica, que baila sola y loca, como el rabo separado de una salamanquesa. El
Escocés, que enseña y esconde su whisky con reflejos blancos. La Fuente, de
aguas malvas y naranjas, por cuyo chorro pasan, como en una culebra, prominencias y valles ondulantes de sol y luto, eslabones de oro y hierro (que trenza un chorro de luz y otro de sombra...). El Libro, que ilumina y apaga las
imbecilidades sucesivas de su dueño. El Navio, que, a cada instante, al encen152
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derse, parte cabeceando, hacia su misma cárcel, para encallar al instante en la
sombra... Y...
-¡La luna! -¿A ver? -Ahí, mírala, entre esas dos casas altas, sobre el río,
sobre la octava, baja, roja, ¿no la ves...? -Deja, ¿a ver? No... ¿Es la luna, o es
un anuncio de la luna? {Diario, CXI).
La pugna de la realidad por revelarse en toda su plenitud y la pugna del yo
por hacer inteligible esa revelación, nombrándola, es la gran aventura que canta
el Diario juanramoniano. Y en tal pugna, ambas realidades, el yo y las cosas, son
imprescindibles. En palabras de Ortega, que resultan un extraordinario colofón al
viaje del Diario, «el mundo exterior no existe sin mi pensamiento» que lo crea al
nombrarlo; pero mi pensamiento y el mundo no se confunden: «el mundo exterior no es mi pensamiento; yo no soy teatro ni mundo -soy frente a ese teatro, soy
con el mundo-, somos el mundo y yo» (Ortega 1946, VII, págs. 401-402).
El Diario es, como ha estudiado Miguel Ángel Pérez Priego, un libro de
viaje y un diario. Pero es, por encima de todo ello, el testimonio grandioso de una
aventura, en la que el yo, abandonadas las «representaciones» que en su conciencia habían reemplazado hasta ese momento al mundo, se abre a la realidad con
avidez de conocimiento. En el Diario hay una dimensión existencial y, en los
poemas en que tal dimensión se hace presente, se percibe claramente la punga del
yo por «salvarse en las cosas del naufragio de lo íntimo»; pero, sobre esta dimensión, hay otra dimensión metafísica, que convierte la escritura del Diario en fundación ontológica de la realidad.
El libro juanramoniano es importante, muy importante, en sí mismo, pero
lo es también por lo que representa, en cuanto aclimatación de una poética de la
realidad, que es la que hará posible, por ejemplo, el fenómeno Guillen. Juan
Ramón no hablará de poética de la realidad. Hablará de la poética de la desnudez,
pero en ambos la verdad última es, esencialmente, la misma. Uno y otro camino,
a donde conducen es a la liberación de cualquier concesión o ataduras a lo literario (ropajes) y a la inauguración de una mirada personal sobre las cosas. En la
base de ambos caminos, ya lo he señalado con reiteración, está Ortega, que, en
¿Qué es la filosofía?, afirma con rotundidad: «lo que me es dado es mi vida, no
mi yo solo, ni mi conciencia hermética... Me es dada mi vida, y mi vida es ante
todo un hallarme yo en el mundo» (Ortega 1946, VII, pág. 404). Desde esta afirmación ("mi vida es un hallarme yo en el mundo») se entiende que, en plena
vigencia de la poesía social, en los duros y comprometidos años del compromiso, un poeta a la moda convierta a Ortega, aunque de manera un tanto clandestina, en instrumento para la canonización (de canon estético, por supuesto) de
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Guillen. Pero muchos antes de que Ortega hiciese la afirmación, que acabo de
citar, Juan Ramón, el contra-modelo -según una parte importante de la crítica- de
esta misma poesía, había escrito: «La que viaja, siempre que viajo, es mi alma
entre almas».
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«¡OH QUIÉN FUERA HIPSIPILA
QUE DEJÓ LA CRISÁLIDA!»
(RAÍZ Y SENTIDO DE UNA FIGURACIÓN SIMBÓLICA EN LA POESÍA
DEL NOVECIENTOS)
José María FERRI COLL
Universidad de Alicante

La mariposa como símbolo del alma es una ideación de la cultura griega que
la literatura española ha explotado con generosidad asociándolo a variadas reflexiones filosóficas y estéticas.' De éstas ha seducido sobremanera a muchos escritores aquella que alude al encerramiento del alma en el cuerpo, que hace las veces
de prisión. Así las cosas el alma cautiva halla gozo al romper las ataduras que la
esclavizan y condenan al sufrimiento. El paso del espíritu de un estado a otro
implica una metamorfosis, por lo que la ninfa, que llegará a ser mariposa, representa con claridad esta transformación. La idea cristiana, divulgada por doquier
en la Edad Media, de que el cuerpo no es sino un mal necesario y efímero contribuyó a la fijación de la imagen del alma que, representada a través de diferentes criaturas aladas, abandona el cuerpo muerto para ascender de la tierra y vivir
eternamente. Dante, con clarividencia, se sirvió del motivo en el Purgatorio de la
Divina comedia:

1
Se ocuparon de la mariposa más específicamente Aristóteles, Historia de los animales, ed. de
J. Vara Donado, Madrid, Akal, 1990, pág. 281; y Plutarco, Obras morales y de costumbres (Moralia),
IV, intr., trad. y notas de F. Martín García, Madrid, Gredos, 1987, pág. 122. Sobre la superstición de
los griegos respecto de las mariposas puede verse el artículo de T. Dénes, «Les papillons d'Aristote»,
Mussées de Genéve, 220, 1981, págs. 17-20.
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Non v'accorgete voi che noi siam vermi
nati a formar l'angelica farfalla,
che vola a la giustizia sanza schermi?
(Dante, 1996, canto X)
Reunidos sus dos rasgos semánticos principales, liberación y metamorfosis, el símbolo fue acogido con fervor por los poetas, y, aunque cristalizó en la
lírica española del fin del siglo XIX, se puede decir que su conformación es
deudora del neoplatonismo renacentista, que alimentó la idea de furor como
impulso del alma más allá de la razón. Ficino, remedando el Fedro de Platón,
se hizo eco de las cuatro especies de furor divino: poético, furor de los misterios, adivinación y afecto de amor (Ficino, 1986, pág. 222). Según la tradición
platónica en boga durante el Renacimiento, el alma, al haber caído en el cuerpo, se ha hecho impura por su inclinación a lo material, de ahí que deba perseverar en su purificación y, una vez limpia, volver a elevarse, liberándose para
ello de su continente corpóreo. Ese ascenso le permitirá el conocimiento directo de las ideas primigenias sin el engaño de los sentidos, como había dicho
Platón en el Fedón:
¿No dijimos antes que cuando el alma se sirve del cuerpo para considerar cualquier objeto, sea por la vista, por el oído o por cualquier otro sentido,
puesto que la única función del cuerpo es considerar los objetos por medio de
los sentidos, se siente atraída por el cuerpo hacia cosas que nunca son las mismas, que se extravía, se turba, vacila y tiene vértigos como si se hubiera
embriagado por ponerse en relación con ellas? [...] En cambio, cuando examina las cosas por sí misma sin recurrir al cuerpo, tiende hacia lo que es puro,
eterno, inmortal e inmutable [...] (Platón, 1988, pág. 170).
Giordano Bruno cita el soneto de Tansillo Tras desplegar mis alas al bello
anhelo, en que la presencia del alma como símbolo alado resume el proceso de
ascenso y liberación de ésta (Bruno, 1987, pág. 68).2 Precisamente la idea del último verso del primer cuarteto de este poema («el mundo desprecio y me encamino al cielo») recuerda el deseo de Nemoroso, quien suspira por unirse con su
amada, Elisa, en la confianza de «que se apresure el tiempo en que este velo /
rompa del cuerpo y verme libre pueda» (Garcilaso, 1992, pág. 133). El ansia del
pastor se ciñe a la peripecia amorosa en que se incardina la égloga, por lo que no
sorprende que la excarcelación del alma en este caso suponga el encuentro con el
ser amado y ausente, al que ahora sólo el sueño muestra:
2

Dicho sea al paso, Tansillo dedicó cuatro sonetos a Garcilaso, y por su parte, el toledano lo
cita en el soneto ¡Ilustre onor del nombre de Cardona.
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Acuerdóme, durmiendo aquí algún hora,
que, despertando, a Elisa vi a mi lado.
¡Oh miserable hado!
¡Oh tela delicada,
antes de tiempo dada
a los agudosfilosde la muerte!
Más convenible fuera aquesta suerte
a los cansados años de mi vida [...]
(Garcilaso, 1992, pág. 128)
Debemos pensar que Garcilaso, proyectado en su alter ego bucólico, aspira
a la contemplación de su amada como luz pura, ausente ya la imagen grabada en
la fantasía del poeta.3 El propio Herrera en su comento al toledano copia los versos de Juan Sáez Zumeta, quien en un soneto «A Santa Justa» se había servido
del mismo símbolo, pero esta vez con sentido religioso: «Ahora que desnuda de
aquel velo, / que el paso impide al inmortal contento, / con vista clara y cierto
movimiento / mides, y ves cuanto atesora el cielo» (en Gallego Morell, 1972, pág.
499). En la Égloga II de Garcilaso aparece con claridad la dicotomía cuerpoalma. Albanio, quien antes poseía su espíritu preso de la carne, ahora se imagina
libre del lastre corporal («Descargado me siento d'un gran peso») -idea que se
repite en la Égloga III («libre mi alma de su estrecha roca»)-, lo que se le figura
como señoreo del alma sobre el cuerpo («Sólo el espirtu es éste que ora mando»)
(Garcilaso, 1992, págs. 161, 162 y 193). Esa lucha entre cuerpo y alma pergeñada por el decir poético de Garcilaso se halla en la siguiente reflexión de Bruno:
De tal modo que hallándose presente en el cuerpo se halle con la mejor
parte de sí mismo ausente, uniéndose y allegándose a las cosas divinas como
por indisoluble sacramento, de suerte que no sienta amor ni odio por las cosas
mortales, estimándose demasiado digno para ser siervo y esclavo de su cuerpo, al cual no debe considerar de otro modo que como cárcel que aprisiona su
libertad, liga que mantiene sus alas enviscadas, cadena que tiene oprimidas sus
manos, cepos que tienen entrabados sus pies, velo que oscurece su vista. Y, sin
embargo, no será el siervo, cautivo, enviscado, encadenado, impotente, inamovible y ciego, pues el cuerpo no puede ya tiranizarle más de cuanto él mismo
lo consienta, ya que el cuerpo está en él sometido al espíritu como el mundo
corporal y la materia se hallan sujetos a la divinidad y a la naturaleza (Bruno,
1987, págs. 150-151).
Salicio y Nemoroso se sorprenden del estado en que se halla Albanio.
Nemoroso sospecha que el apartamiento se le representa como la muerte debido
3
M. Ficino, De amore. Comentario a «El Banquete» de Platón, trad. y estudio preliminar de
R. de la Villa Ardura, Madrid, Tecnos, 1986, pág. 167.
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a su obsesión por perecer. De ahí que el «gentil mancebo», que otrora era «manso,
cuerdo, agradable, virtuoso», ahora para Salicio tenga «trastornado el seso» hasta
tal punto que Camila llega a preguntarle si está loco, mientras que Salicio y
Nemoroso así lo califican. Es el propio Albanio quien reconoce que tiene «el sentido trastornado». Y quiere decirnos con esto que, fruto de su enajenación, sus
sentidos han quedado inutilizados -su vista, por ejemplo, «turbada»- (Garcilaso,
1992, págs. 162, 161, 163 y 158). A Albanio le falta la fuerza que emana de Dios
y que nutre su alma de movimiento. Por esta razón Salicio distingue entre ingenio y genio. El primero, según la anotación de Herrera, «procede del buen temperamento del ánimo y del cuerpo» en tanto que el segundo, en el parecer del
comentarista, «denota [...] la misma naturaleza y el espíritu que nos mueve a
hacer bien» (en Gallego Morell, 1972, págs. 531 y 532). Así Salicio reconoce en
Albanio la presencia del ingenio, «aunque le falte el genio que lo mueva»
(Garcilaso, 1992, pág. 163).
Fray Luis se dirige a Felipe Ruiz en la segunda de las odas que le escribió
preguntándose «Quándo será que pueda / libre desta prisión volar al cielo».
Pretende Fray Luis «contemplar la verdad pura sin duelo» o «sin velo», lectura
de otras versiones (Fray Luis, 1990c, pág. 189). Y en la que dedicó a su amigo
Diego Loarte aparece el alma encerrada en una «cárcel baxa, escura» (Fray Luis,
1990c, pág. 183). Es la misma pregunta que se hace Aldana: «[...] ¿por qué al
mismo cielo / no vuelve [el alma], roto acá su mortal velo?» (Aldana, 1985, pág.
298). Se repite en la lírica de Aldana el sintagma que he escrito en cursiva, con la
intención de enfatizar la grandeza del ascenso frente a la caducidad del cuerpo al
que en su momento descendió el alma.4 Por eso se menosprecia la materia que
cobija el espíritu antes de la separación definitiva de ésta, como se lee en los versos que siguen: «¡Oh, si tras tanto mal, grave y contino, / roto su velo mísero y
doliente, / el alma, con vuelo diligente, / volviese a la región de donde vino!»
(Aldana, 1985, pág. 391). Aldana se recrea asimismo en la descripción de cómo
dos cuerpos, ungidos por el apetito sexual, quieren fundirse en uno, tras haberse
producido el encuentro de las almas de los amantes. Esta rica estampa erótica es
recogida en el soneto que copio a continuación:
«¿Cuál es la causa, mi Damón, que estando
en la lucha de amor juntos, trabados,
con lenguas, brazos, pies y encadenados
cual vid que entre el jazmín se va enredando,

4
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y que el vital aliento ambos tomando
en nuestros labios, de chupar cansados,
en medio a tanto bien somos forzados
llorar y sospirar de cuando en cuando?"
«Amor, mi Filis bella, que allá dentro
nuestras almas juntó, quiere en su fragua
los cuerpos ajuntar también, tan fuerte
que no pudiendo, como esponja el agua,
pasar del alma al dulce amado centro,
llora el velo mortal su avara suerte."
(Aldana, 1985, págs. 201-202)
Haciéndose eco de las teorías neoplatónicas expuestas por Ficino y León
Hebreo sobre la manifestación del amor como unión perfecta de los amantes,
Aldana representa mediante símil vegetal el anudarse de los cuerpos, mientras
que la imposibilidad de que tal ayuntamiento se haga unidad perpetua se dibuja
en el contraste con la original comparación «como esponja el agua». La articulación dialogística del soneto -pregunta de Filis en los cuartetos / respuesta de
Damón en los tercetos-, el acentuado contraste entre la pasión sexual y el encuentro del espíritu de los amantes, la descripción de elementos tangibles percibidos
por los sentidos (olfato, gusto y tacto fundamentalmente, nótese que no aparece
la vista), frente a la presencia de otros intangibles como el «velo», conforman la
imagen de lucha de elementos opuestos entre sí. Con la misma voluntad de
Garcilaso, quien mostró en sus Églogas una amplia galería de opósitos sin llegar
a fundirlos en ningún momento, Aldana consigue la armonía entre el fondo y la
forma del soneto al expresar la idea de la lucha de los seres que por amor quieren
salir de su cuerpo para entrar en el del otro, incardinada en una suerte de ars
oppositorum.
El alma, «en velo / de femeniles miembros encerrada», al dictado de los versos de Fray Luis, tiene que romper la tela tras la cual el poeta, «desnudo / deste
corporal velo, y de la asida / costumbre roto el ñudo, / traspassará la vida / en
gozo, en paz, en luz no corrompida» (Fray Luis, 1990c, págs. 168 y 201). En un
sentido místico expresó San Juan tal experiencia: «¡O llama de amor viva, / que
tiernamente hyeres / de mi alma en el más profundo centro! / Pues ya no eres
esquiva, / acava ya si quieres; / rompe la tela de este dulce encuentro» (San Juan,
1984, pág. 263). Esa tela que sirve de embozo al alma tiene reminiscencias bíblicas, aunque en esta ocasión es una civilización la oprimida: «Y quitará en esta
montaña / el velo de luto que velaba a todos los pueblos, / el sudario que cubría
a todas las naciones» {Isaías, 25, 7).
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La idea de Plotino de que «el hombre es el alma del hombre» es acogida por
la lírica de Fray Luis y San Juan. Los tres consideran, siguiendo a Platón, el cuerpo como cárcel. La dualidad cuerpo-alma, no obstante, no ha existido siempre,
sino que ha sido el resultado de un desequilibrio en la Naturaleza, identificado por
el pensamiento cristiano con el pecado original, que había desvirtuado el origen
divino del hombre. Así las cosas, mientras que para la filosofía platónica el descenso del alma al cuerpo se produce por la seducción de los sentidos que la fascinan y embriagan, San Juan pensaba que el pecado era la causa de la corrupción
del cuerpo.
La liberación, ya sea con sentido religioso, ya sea como motivo pagano, está
en el origen del símbolo de que me ocupo, que, ligado a una salvación por Dios
o por Venus, según el caso, se asocia fácilmente a las ideas de evasión, libertad y
redención. Vienen a cuento en este momento las palabras de Northrop Frye, para
quien el Simbolismo es «the complement to extreme naturalism, an emphasis on
the literal aspect of meaning, an a treatment of literature as centripetal verbal pattern, in which elements of direct or verifiable statement are subordinated to the
integrity of that pattern» (Frye, 1990b, pág. 80). Así se nos muestra el símbolo en
la rima LXXV de Bécquer:
¿Será verdad que cuando toca el sueño
con sus dedos de rosa nuestros ojos,
de la cárcel que habita huye el espíritu
en vuelo presuroso?
(Bécquer, 1986, pág. 94)
Esta vez la liberación se produce en los brazos del sueño, lo que al mismo
tiempo conlleva enajenación y objetivación del propio yo. Ese dejarse ver a uno
mismo como si fuera otro nos conduce a la sugerente idea del desdoblamiento del
sujeto en sus dos sustancias constitutivas: la carnal y racional, así como la espiritual y divina. Resumen este concepto los versos de Amado Ñervo «Tú filosofa,
mientras yo sueño / cerebro mío [...]» (Ñervo, 1973, pág. 81). Bécquer, ausente
de sí mismo («desnudo de la humana forma»), ignora si «ese mundo de visiones
/ vive fuera o va dentro de nosotros». Asistimos en este punto al reverdecimiento
de ciertos tópicos neoplatónicos: idea de dos mundos, uno reflejo del otro (el
espíritu «breves horas habita de la idea / el mundo silencioso»), dualidad materia/alma («los lazos terrenales rotos») y ambigüedad vigilia/sueño, que Ficino
había tratado del siguiente modo:
Si la naturaleza te hubiese dado, mi querido Sócrates, los ojos de lince,
de modo que penetraras con la mirada todo lo que te rodea, el cuerpo de tu
Alcibíades, exteriormente muy hermoso, te parecería muy feo. ¿Qué es lo que
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amas, amigo? Es una superficie, o mejor, un color lo que te rapta, un reflejo de
luces, y quizá te embarga una vana ilusión, de modo que amas lo que sueñas
más que lo que ves (Ficino, 1986b, pág. 181).
La interrogación que aparece en las cuatro estrofas iniciales halla correlato
en la duda que abre la última estrofa («yo no sé»), lo que impregna el símbolo de
otro de su rasgos sustanciales: el misterio que acompaña al acto de la liberación.
Durante el lapso que ocupa los últimos años del siglo XIX y el inicio de la
centuria siguiente la lírica de Darío revitalizó el símbolo. Podemos preguntarnos
por qué éste ejerció tal fascinación en el poeta americano. La imagen del alma,
representada en una mariposa que Rubén llamó hipsipila (término que el entomólogo danés Fabricius había dado a un tipo de mariposa en su Genera insectorum [1776], y al mismo tiempo protagonista de una leyenda griega en que la heroína se presenta como símbolo del alma), traspasando el velo que la protege (el
capullo que alberga la crisálida), sintetizaba dos motivos que se repiten en la obra
de Darío, a saber: el fino límite que separa la vida de la muerte y el deseo de
huida, esta vez en un plano distinto del meramente estético y cultural que había
cuajado en un universo de cisnes, centauros, caracoles de oro, princesas, emperatrices..., habitantes todos de lugares exóticos y mitificados. Manuel Machado
dedicó uno de los poemas de Alma (1902) al escritor de Nicaragua con el significativo título de «Mariposa negra», sintagma revelador del ayuntamiento de las
dos ideas que he anotado arriba y que se hace eco del parecer del propio poeta
americano («Mi pobre alma pálida / era una crisálida») (Ramoneda, 1991, pág.
279). Parece que la mariposa negra simboliza el padecer del poeta y es frecuente
su presencia en aquel momento (sirvan de ejemplo el poema de Verlaine «Crimen
amoris» y Eran ayer mis dolores, recogido en Galerías de Antonio Machado). 5
Como si Rubén se hubiera despojado del velo de la reina Mab, tal se nos presenta en el poema Yo soy aquel que ayer no más decía:
Como la Galatea gongorina
me encantó la marquesa verleniana,
y así juntaba a la pasión divina
una sensual hiperestesia humana;
todo ansia, todo ardor, sensación pura
y vigor natural; y sin falsía,
5
Dice Manuel Machado: «Una negra mariposa / revolotea en el cuarto. / La hora cárdena... La
tarde / los velos se va quitando...» (M. Machado, 1999, pág. 94). Y su hermano Antonio en el poema
citado: «Eran ayer mis dolores / como gusanos de seda / que iban labrando capullos; / hoy son mariposas negras» (A. Machado, 1990, pág. 144).
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y sin comedia y sin literatura...:
si hay una alma sincera, ésa es la mía.
La torre de marfil tentó mi anhelo;
quise encerrarme dentro de mí mismo,
y tuve hambre de espacio y sed de cielo
desde las sombras de mi propio abismo.
(Darío, 1995, págs. 188-189)
La declaración del poeta es clara y sincera: sus preocupaciones existenciaÍes no han hallado alivio en sí mismo ni en su literatura. La necesidad de franquear las puertas de su «torre» en la esperanza de saciar su «sed de cielo» repite
el motivo de que me ocupo. El poema ofrece al lector el balance artístico y vital
de su creador. No en vano apareció por vez primera en la revista madrileña Alma
española el 7 de noviembre de 1904, formando parte de una serie de autorretratos que se había solicitado a los jóvenes literatos cuya obra ejercía una influencia
más notable en la época. Así cobra pleno sentido la presencia del autorretrato, que
sirve para definir quién es el sujeto que se retrata (por tanto el objetivo es diferente del que persigue la autobiografía, género que da cuenta de lo que se ha
hecho) y cuál es su pensamiento y postura ante el arte y la vida. El arranque del
poema («Yo soy aquel que...») no da lugar a la duda. Darío está respondiendo a
lo que se le pregunta. El polisíndeton nos transmite la insistencia machacona en
el misterio de la existencia humana, tema que se prodiga también en «Lo fatal»,
donde el poeta muestra sin tapujos su angustia:
[-.]
Ser, y no saber nada, y ser sin rumbo cierto,
y el temor de haber sido y un futuro terror...
Y el espanto seguro de estar mañana muerto,
y sufrir por la vida y por la sombra y por
lo que no conocemos y apenas sospechamos,
y la carne que tienta con sus frescos racimos,
y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos,
¡y no saber adonde vamos,
ni de dónde venimos!...
(Darío, 1995, págs. 258-259)
Diríase que el autor de Azul no ha podido contestar la pregunta dibujada en
el cuello del cisne acerca de la muerte y los confines de la vida e, impotente,
desea que su alma se libere, como la crisálida:
¡Divina Psiquis, dulce mariposa invisible
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que desde los abismos has venido a ser todo
lo que en mi ser nervioso y en mi cuerpo sensible
forma la chispa sacra de la estatua de lodo!
Te asomas por mis ojos a la luz de la tierra
y prisionera vives en mí de extraño dueño;
te reducen a esclava mis sentidos en guerra
y apenas vagas libre por el jardín del sueño.
[...]

Entre la catedral y las ruinas paganas
vuelas, ¡oh, Psiquis, oh, alma mía!
-como decía
aquel celeste Edgardo,
que entró en el paraíso entre un son de campanas
y un perfume de nardo-,
entre la catedral
y las paganas ruinas
repares tus dos alas de cristal,
tus dos alas divinas.
Y de la flor
que el ruiseñor
canta en su griego antiguo, de la rosa,
vuelas, ¡oh, Mariposa!,
a posarte en un clavo de nuestro Señor.
(Darío, 1995, págs. 232-233)
Psique era desde la Antigüedad representación del alma humana que, limpia, está dispuesta a gozar la felicidad pura. Enamorada de Cupido, éste la hizo
inmortal tras liberarla del cautiverio a que la envidiosa Venus la tenía sometida.
El mito no puede ser más sugerente. Lo han estampado en sus versos Milton,
Harvey o Keats. Darío prescinde de la peripecia mitológica y se aplica en el simbolismo de la hermosa Psique. Cuatro dualidades expresan la contradicción que
late en su interior, responsable del desasosiego que padece (cuerpo/alma,
lodo/chispa, ruinas paganas/catedral, flor/clavo). Como se observa, el primer término de cada una de ellas se asocia a lo corpóreo, mientras que el segundo se
refiere a lo espiritual. El alma ha descendido hasta el cuerpo, que la apresa, y sólo
las chispas del espíritu pueden iluminar el lodo, que fue el origen bíblico de la
carne, hasta tal punto que la emancipación en forma de ascenso, ya sea como
manía pagana, ya sea como furor neoplatónico y cristiano, la conduce desde la
imagen del objeto (esto es, de la flor del jardín del sueño, visión del mundo de la
poesía) hasta su idea (o sea, a Dios, creador de todas las ideas), abolida la tiranía
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de los sentidos (más concretamente de la vista). Nótese que en la obra del americano la mariposa cobra un sentido nuevo que se concreta en la incapacidad del
poeta para fijar su propio canon estético, resultado éste de su propia idiosincrasia
moral y religiosa. El aleteo del insecto que va y viene, se queda y se marcha, es
también metáfora del carácter de su poesía. Acaba de anunciar Rubén el meollo
de la cuestión: 6 el alma-mariposa que ve a través de los ojos del poeta-prisión, por
lo que no percibe directamente la realidad, sino su reflejo. La idea se aprecia con
lujo de matices significativos en el poema de José Asunción Silva «Mariposas»,
que recuerda al Ismaelillo (1882) de Martí, ejemplo cimero de poesía visionaria
desde su propia «Dedicatoria», donde el poeta cubano reconoce que pinta -él utiliza ese verbo- lo que han visto sus ojos cernido por el cedazo de su corazón. La
idea platónica de un mundo reflejado en otro, aderezada por la teoría neoplatónica de la visión como fuente de conocimiento, se halla implícita en el símbolo.
Entre el ingente catálogo de lugares comunes platónicos que los tratadistas renacentistas exhumaron y airearon, la visión ocupó un lugar privilegiado. Creo que
el pasaje de los Diálogos de amor de León Hebreo que copio a continuación ilustra la postura de Darío ante el problema de la visión:
[...] La vista intelectual jamás podría ver y entender las cosas y las razones incorpóreas y universales si no estuviera iluminada por el entendimiento
divino, y no sólo ella, sino también las especies que hay en la fantasía (de las
que la facultad intelectiva abstrae el conocimiento intelectual) son iluminadas
por las especies eternas que existen en el entendimiento divino, las cuales son
modelos de todas las cosas creadas y preexisten en el entendimiento divino, al
igual que las especies ejemplares de las cosas artificiales preexisten en la
mente del artífice, que son el arte mismo, y sólo a estas especies denomina
Platón ideas. Y así, tanto la vista intelectual como el objeto y como el medio
del acto inteligible, todo ello es iluminado por el entendimiento divino, así
como el sol ilumina la vista corporal al mismo tiempo que el objeto y el medio.
Por consiguiente, resulta evidente que el sol es en el mundo corpóreo y visible
simulacro del entendimiento divino en el mundo intelectual (Hebreo, 1986,
págs. 202-203).
La «luz de la tierra» es el sol al que alude el tratadista portugués, fuente de
que se nutren los «sentidos en guerra» del poeta. Para trepanar el velo que separa los dos mundos, el poeta tiene dos opciones: transformar, mediante su arte, lo
imaginado de modo que parezca real, lo que consigue muchas veces derrochan-

6
A Pedro Salinas los versos de este poema «se le representan como su testamento, la última
voluntad de su falta de voluntad; su última palabra, palabra-voluntad, puesto que la palabra es la forma
final y decisiva que toma la voluntad del poeta» (La poesía de Rubén Darío. Ensayo sobre el tema y
los temas del poeta, Barcelona, Seix-Barral, [1948] 1975, pág. 202).
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do sensualismo y vitalidad; o liberar su propia alma para que, exenta de la corteza que la recubre, se embriague de la verdad de la Naturaleza. Me parece que
Rubén Darío alcanza sus más altas cotas líricas cuando intenta convertir la materia que sus sentidos posados sobre la tierra han aprehendido en imagen de su propia alma, es decir de sí mismo. «Venus», poema que recoge la segunda edición de
Azul (1890), nos brinda un ejemplo temprano de ambos procedimientos utilizados simultáneamente, al igual que «Sonatina», obra cardinal en la lírica de Darío
que se publicó a mediados de 1895 y que incluyó al año siguiente en sus Prosas
profanas. Copio a continuación algunas estrofas de «Venus»:
En la tranquila noche mis nostalgias amargas sufría.
En busca de quietud bajé al fresco y callado jardín.
En el oscuro cielo Venus bella temblando lucía,
como incrustado en ébano un dorado y divino jazmín.
A mi alma enamorada, una reina oriental parecía,
que esperaba a su amante bajo el techo de su camarín,
que, llevada en hombros, la profunda extensión recorría,
triunfante y luminosa, recostada sobre un palanquín.
«¡Oh, reina rubia! -díjele-, mi alma quiere dejar su crisálida
y volar hacia ti, y tus labios de fuego besar;
yflotaren el nimbo que derrama en tu frente luz pálida [...]
(Darío, 1995, pág. 175)
¿Era consciente Rubén Darío de que su alma iba a permanecer prisionera de
su voluntad? Si la respuesta es afirmativa, sólo el arte podía consolarlo o compensarlo. Expresarse al dictado de la imaginación, que se había empapado de la
vista a su vez, parece que es el camino que debe seguir el poeta. Por ello se ha de
entender que, más que una huida de la realidad, lo que se percibe en el vate nicaragüense es la modulación de ésta y su embellecimiento ante el fracaso de llegar
a una comunión plena entre el alma y la realidad, lo que habría desembocado en
una lírica más pura, en el sentido de menos mediatizada, como quiere decir el
verso del mexicano Amado Ñervo, quien aguarda «el místico beso del Ideal»
(Ñervo, 1973, pág. 63). No obstante, se columbra la voluntad de quien intenta
mirar no sólo con ojos de hombre. José Asunción Silva se pregunta en el poema
«Crisálidas»:
¿al dejar la prisión que las encierra
qué encontrarán las almas?
(Silva, 1990e, pág. 10)
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La duda del poeta colombiano inquieta asimismo a A. Ñervo, quien desconoce qué misterio sella la muerte: «¿Se metamorfosea detrás una crisálida?»
(Ñervo, 1973, pág. 102). Al socaire de esta incertidumbre, es lícito preguntarse si
acaso Rubén no resolvió ya definitivamente en «Sonatina» el conflicto estético y
a la vez metafísico que le preocupaba, porque el poema bien puede considerarse
crisol que exhibe las dos grandes filosofías del poeta: la artística y la del alma.
Sobre la primera queda patente que el poema no se puede acercar a la realidad
más que a través de la imaginación del poeta (y por eso precisamente la princesa
está triste), quien eleva lo imaginado a la categoría de lo bello:

i Ay! La pobre princesa de la boca de rosa,
quiere ser golondrina, quiere ser mariposa,
tener alas ligeras, bajo el cielo volar,
ir al sol por la escala luminosa de un rayo,
saludar a los lirios con los versos de Mayo,
perderse en el viento sobre el trueno del mar.
Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata,
ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata,
ni los cisnes unánimes en el lago de azur.
Y están tristes las flores por la flor de la corte;
los jazmines de Oriente, los nelumbos del Norte,
de Occidente las dalias y las rosas del Sur.
¡Pobrecita princesa de los ojos azules!
Está presa en sus oros, está presa en sus tules,
en la jaula de mármol del palacio real,
el palacio soberbio que vigilan los guardas,
que custodian cien negros con sus cien alabardas,
un lebrel que no duerme y un dragón colosal.
(Darío, 1983, págs. 97-98)
Mientras que al alma (mariposa-golondrina en este caso) se la compensa de
su encierro con la belleza con que el arte la engaña y seduce:
-¡Calla, calla, princesa -dice el hada madrina-,
en caballo con alas, hacia acá se encamina,
en el cinto la espada y en la mano el azor,
el feliz caballero que te adora sin verte,
y que llega de lejos, vencedor de la Muerte,
a encenderte los labios con su beso de amor!
(Darío, 1983, pág. 98)
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Ya muerto Darío, Ñervo publicó Elevación (1917), cuyo título alumbra el
pensamiento de su autor al tiempo que muestra su deseo místico de unirse a la
divinidad, don reservado a las almas «austeras y grandes», que en vida, si saben
«subir», romperán «el velo de Isis» (Ñervo, 1973, pág. 99). El poema «Espacio y
tiempo», cuya sustancia se corresponde perfectamente con la «Sonatina» del
poeta nicaragüense, refleja la dialéctica modernista, a que vengo aludiendo, entre
la carne y el espíritu, la realidad y la imaginación, la vida y la muerte:
Espacio y tiempo, barrotes
de la jaula
en que el ánima, princesa
encantada,
está hilando, hilando cerca
de las ventanas de los ojos (las únicas
aberturas por donde
suele asomarse, lánguida).
Espacio y tiempo, barrotes
de la jaula:
ya os romperéis, y acaso
muy pronto, porque cada
mes, hora, instante, os mellan,
¡y el pájaro de oro
acecha una rendija para tender las alas!
La princesa, ladina,
finge hilar, pero aguarda
que se rompa una reja...
En tanto, a las lejanas
estrellas dice: «Amigas,
tendedme vuestra escala
de luz sobre el abismo».
Y las estrellas pálidas
le responden: «Espera,
espera, hermana,
y prevén tus esfuerzos:
¡ya tendemos la escala!»
(Ñervo, 1973, págs. 134-135)
El poema de Ñervo presenta la dualidad espacio-tiempo como el resultado
de la analogía con la pareja de contrarios cuerpo-alma. Existen un espacio y un
tiempo diferentes para cada uno de estos últimos, aunque sólo de forma episódica comparten el lugar y el momento. El poeta mexicano saca a relucir los grandes motivos clásicos ligados a la caducidad humana para enfatizar lo breve del
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ayuntamiento de los opósitos y la grandeza de su separación. Se percibe aquí
mayor sosiego que en la «Sonatina», tal vez por la fruición con que Ñervo imagina la experiencia mística de unión con la divinidad. Esta perspectiva cristiana
otorga legitimidad a la idea de salvación a través de un proceso similar al que describe la Divina comedia, en el que el ascenso, entendido también en el poema de
Ñervo, igual que en la obra de Dante, como reflexión capaz de purgar el alma,
hace las veces de himen que divide los dos espacios: el celeste y el terrenal.
Obsérvese asimismo la reciprocidad en el procedimiento: para subir es necesario
que nos tiendan la «escala». Esa llamada que nace de lo etéreo para unir lo divino con lo divino y lo material con lo material halla respuesta en el deseo del poeta
de experimentar el éxtasis del encuentro. Los límites entre el arte y la vida se asemejan a los que separan la carne del espíritu. La princesa de la literatura desea
abandonar la ficción tanto como el alma del poeta intenta romper las ligaduras
que lo unen a la materia. En ambos casos se aprecia la perseverancia en el concepto de vida eterna, que no puede ser sino un existir de pureza y luz, superados
ya tanto el ensueño del arte como la engañosa seducción de los sentidos respectivamente.
A Proteo, siervo de Poseidón, el saber mitológico de los antiguos le había
otorgado el don de la metamorfosis constante; y a Psique, bellísima joven que
enamoró a Cupido, éste la hizo inmortal. Ambos mitos paganos alimentan la idea
humana de superar los límites de su propia especie, y así vencer la muerte. El
camino comienza en el divorcio entre alma y materia, imprescindible para conseguir la pureza absoluta, y alcanzar, tras ello, el conocimiento del universo arcano
de la Idea. Ante el fracaso de tal empresa, hombres de todos los tiempos se han
servido del símbolo de la crisálida para mostrar a la vez su impotencia y la paradoja humana de que la quintaesencia del ser se halla atesorada en carne mancillada. Blas de Otero describe con lujo de imágenes la frustración de quedarse en
el camino en su estremecedor verso «¡Ángel con grandes alas de cadenas!». Antes
que él, Goethe había expresado la certidumbre de que el hombre no podía traspasar los límites terrenales que la Naturaleza le había impuesto, por lo que el
territorio de lo sublime quedaba vedado para el cuerpo. Tal lastre supone éste, que
«nunca se encontrarán alas corpóreas que estén en armonía con las alas del espíritu» (Goethe, 1997, pág. 43). El Fausto precisamente nos regala la revelación de
que todo lo efímero es un símbolo. Al arrimo de este parecer, se hace sugerente
la presentación de la crisálida como símbolo que representa el Simbolismo. La
metamorfosis que obliga a la ninfa a romper el velo que la envuelve para zafarse
del capullo hasta llegar a convertirse en mariposa, sugiere tanto la imagen del
alma, que, aunque sabedora de su carcelería, aspira al éxtasis; como la dualidad
interna de todo símbolo, que por un lado posee un significado establecido y divul168
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gado por la tradición, mientras que por otro se imbuye del misterio de lo desconocido. Se puede afirmar, por ello, que cada símbolo lucha por atravesar la tela
de su crisálida, manto que la Historia de la Cultura le ha tejido, y, emancipado del
lugar común, pretende expresar lo inefable. Por esta razón el esplendor del
Simbolismo se debe sobre todo a su indagación acerca de lo ignoto, explotado
como materia poética, que seduce a poetas y lectores al mostrarles el continuo
renacimiento del símbolo y así su reverdecer lírico, ajeno a la esclerotización
retórica y semántica. Al hilo de estas razones, se me antoja que la imagen de la
evolución de la oruga a la crisálida y de ésta a la mariposa, por asociarse con las
ideas de metamorfosis, alma, enajenación, resurrección y ascenso de lo terrenal a
lo divino, representa el ciclo de la vida a la muerte, y viceversa, bajo el gobierno
de la todopoderosa Naturaleza. Y es tan vigorosa la sugestión del símbolo, que
Chuang Tzu (369-286 a.C.) no acertaba a descubrir si él era un hombre que soñaba que era una mariposa, o si, al contrario, el filósofo chino era una mariposa que
soñaba que era un hombre. Tal vez por eso Lorca siempre imaginó la barba del
ínclito Whitman poblada de mariposas.
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EL COLOR EN LA LITERATURA DEL MODERNISMO
José Luis BERNAL MUÑOZ

1 SINESTESIAS (El color de la música)
Una de las más habituales características de la literatura modernista es la utilización de las sinestesias, procedimiento consistente en producir sensaciones asociadas a un sentido a través de estímulos dirigidos a otro. Referente inevitable para
las sinestesias modernistas es el de Emaux et Carnees, Esmaltes y Camafeos, obra
de Théophile Gautier de 1852 en la que el poeta utilizaba la sugestión de las joyas,
esmaltes y piedras preciosas, para sugerir un lenguaje brillante y luminoso '.
Conviene no perder de vista que poco antes de que surja lo que estamos llamando modernismo los impresionistas, conocidos con este nombre ya desde
1874, están desarrollando sus teorías de la nueva pintura de la luz y del color.
Buscaban estos artistas en sus pinturas no el paisaje, sino la «impresión» producida por el paisaje abandonando la realidad y entrando en un mundo idealista
basado en las impresiones y las sensaciones. Pero tampoco hay que olvidar que
los músicos franceses de la época como Rabel o Debussy también buscaban su
inspiración en las mismas fuentes que los pintores, creando composiciones pictóricas como «Pasos sobre la nieve» o «Nocturno amarillo».

1

En la obra El Simbolismo, edición de José Olivio Jiménez, Madrid, Taurus Ediciones, 1979,
se incluye un erudito estudio de Iván Schulman (pp. 246 a 255) sobre las sinestesias, en el que aporta una enorme cantidad de datos y de investigaciones sobre la cuestión, desde las teorías de R.Ghil,
O'Malley o Johansen, hasta curiosidades como las del jesuíta Louis Bertrand Castel que en el siglo
XVIII inventó un clavecín de color para reproducir, mediante una armonía de colores, el placer creado por las notas musicales
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Como no podía ser de otra forma, los poetas franceses que podemos situar
en los orígenes del simbolismo se ocuparon con interés y admiración de esta
nueva escuela. Para dichos poetas la relación entre los colores, los sonidos, la
música e incluso los perfumes tuvo una enorme importancia, siendo las
Correspondances de Beaudelaire una de las mayores aportaciones al respecto que
a su vez darían lugar a los estudios de Rene Ghil {Traite du verbe, 1886 y
Méthode á l 'oeuvre, 1891) para quien el sonido tiene color, importando poco el
sentido de la palabra en el poema que estaría constituido por las palabras-música
de un lenguaje musical. De esta forma se iría creando un universo de símbolos
que permitiría sumergirse en las más vagas y borrosas emociones.
Entre los que se ocuparon de los pintores impresionistas, uno de los primeros fue Stéphane Mallarmée ya desde 1876, pero fue probablemente Émile
Verhaeren quien, en artículos como «Exposición de Obras Impresionistas», mejor
expresó este nuevo mundo de sensaciones vinculadas a una nueva teoría del color.
Para él estos pintores lograban con su pintura toda la brillante y bella música de
las notas altas y refiriéndose en particular a la obra de Renoir decía que su color
alto, sonoro, cantante, hacía soñar con el creado por el gran genio de Delacroix
«de donde surge igualmente la triunfante música de los tonos que compone
Monet».
Resulta indudable la estrecha relación que en sus inicios tuvieron el impresionismo literario y el impresionismo pictórico, inicios en los que tampoco hay
que olvidar las aportaciones de los hermanos Rene Ghil {Traite du verbe, 1886 y
Méthode a l'oeuvre ), 1891dedicaran la máxima atención a Degas, el impresionista más próximo a las orquestas, a la música y a la danza, ya desde fecha tan
reciente como el 13 de febrero de 1874 cuando dedican unas líneas a «un pintor
extraño, de nombre Degas» enamorado de lo moderno y del que destacan la explicación que da el propio artista de su pintura a partir de un modelo coreográfico
por la imitación de los arabescos de las bailarinas al tiempo que les entusiasma
verle «mezclar a la estética del maestro de danza, la estética del pintor, hablando
del pastoso tierno de Velázquez y del silueteado de Mantegna»2.
2
Respecto a la obra Correspondances de Baudelaire, resulta muy interesante la relación de este
poeta con el místico Swedenborg cuya influencia condujo a poner de moda los conciertos de perfumes en la línea de las excentricidades del personaje des Esseintes. Dicha relación es meticulosamente estudiada por Anna Balakian en su obra El movimiento simbolista, Madrid, Ediciones Guadarrama,
1969, pp. 25 y s.s.

El término «Impresionistas» aparecería en un artículo de Louis Leroy, «Exposition des
Impressionnistes», aparecido en Le Charivari, 25 abril 1874. Sobre estos pintores escribieron interesantes artículos Stéphane Mallarmée {«The impressionnistes and Édouard Manet», en The Art
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Aunque al principio la forma sinestésica más destacada era la audición
coloreada y la valoración cromática de las diferentes vocales, pronto los artistas
del modernismo convertirían el procedimiento en una sinfonía de brillantes aromas, en un embriagador festín de colores y sensaciones táctiles. Y en este sentido no hay duda alguna de que la obra de Huysmans A Rebours, (1884), marca un
hito insuperable hasta el punto de convertir a su irrepetible personaje, Jean des
Esseintes, en el símbolo por excelencia del «mal del siglo».
Único descendiente de la decadente y endogámica familia Floressas des
Esseintes, que durante generaciones habían casado sus hijos entre ellos, Jean es
un ser solitario, con un sistema nervioso exacerbado, enervado por la estulticia
humana, que sueña con una tebaida refinada y a quien oprime un inmenso aburrimiento. Para superar este estado de ánimo ensayará todo tipo de experiencias
estimulantes de sus sentidos, y así, tratando de potenciar y destacar la vivacidad
de los tintes y matices de un tornasolado tapiz oriental, recubrirá el caparazón de
una tortuga con una capa de oro incrustada de exóticas piedras preciosas de extraños colores como crisoberilos, peridotos verdes, olivinos, ceniza azul, ojos de
gato de Ceilán o turquesas de Occidente. Otras veces será el sentido del gusto el
que se prestará a este muestrario de sinestesias que constituye A Rebours, como
la colección de barriles de licor que des Esseintes atesora en el comedor de su
mansión a la que llama su órgano de boca. El aristócrata, paladeando cada gota
de licor, compondrá en su boca sinfonías interiores creando sensaciones similares a las que la música produce en el oído
«cada licor correspondía, según él, como sabor, al sonido de un instrumento.
El curacao seco, por ejemplo, al clarinete cuyo canto es agridulce y aterciopelado; el kummel al oboe cuyo timbre sonoro es nasal; la menta y el anís a la
flauta, al mismo tiempo azucarada y picante, chillona y dulce; mientras que,
para completar la orquesta, el kirsch tiene el sonido furioso de la trompeta; la
ginebra y el whisky se apoderan del paladar con su estridente fragor de cornetines de pistón y de trombones, el aguardiente de marc fulmina con el ensordecedor estrépito de las tubas, en tanto que se desencadenan los truenos del
Monthly Review, Londres 30 septiembre 1876), J.K.Huysmans («L'Exposition des Independants»,
L 'Art Moderne, Paris, 1883) y Émile Verhaeren («Exposition d 'oeuvres Impressionnistes», Le Journal
de Bruxelles, 15 junio 1885).
Goncourt, Edmond et Jules de: Journal, París, Robert Laffont, 1989, T. II, pp. 569-570.
De ese deseo de provocar sensaciones en todos los sentidos incluso se hacía eco una revista
cómica como Chiarivari que en su número de 26 de abril de 1877, publicaba un chiste en el que se
veía a un buen burgués contemplando un cuadro impresionista junto a su autor. El espectador comentaba: ¡Pero estos son tonos de cadáveres! y el artista contestaba: Sí, desgraciadamente no puedo llegar al olor.
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címbalo y del tambor golpeados con toda la fuerza, en la piel de la boca, por
el rakis de Chio y las resinas» 3 .

Max Nordau, en su obra Degeneración en la que tan crítico se mostraba respecto a la obra de simbolistas y modernistas, considera al personaje de Huysmans
como prototipo del decadente ñn de siglo y nos lo presenta como el ideal baudelairiano, un enfermo débil mental, antinatural, con locura estética y diabolismo
antisocial. Nordau, que se muestra catastrofista y profético, se refiere con escepticismo a las necesidades estéticas de la sociedad elegante que busca satisfacciones desconocidas y critica las exhibiciones en las que diferentes artes se esfuerzan por obrar simultáneamente sobre todos los sentidos por medio de combinaciones nuevas, tomándose a broma estos supuestos deleites estéticos: «en el teatro instalan un vaporizador que lanza perfumes sobre los espectadores; en la escena, un actor declama una poesía de forma aproximadamente dramática; en cada
estancia, cada acto, cada escena, cualquiera que sea el nombre que se quiera dar
a la cosa, domina una vocal distinta; en cada una de aquellas el teatro está alumbrado por una luz diferente; en cada una, la orquesta toca un trozo de ditinta factura y el vaporizador envía otro perfume diferente»4.

3

Wrf.Huysmans, J.K: A Rebours, T ed., Ed.Gallimard, 1977, p. 134.

En esta misma obra hay otros momentos realmente originales por lo que se refiere al uso y la
creación de sinestesias. Por ejemplo, unos caramelos violetas llamados «Perlas de los Pirineos» e
inventados por Siraudin, «eran una gota de perfume de sarcanthus, una gota de esencia femenina, cristalizada en un terrón de azúcar; penetraban en las papilas de la boca, evocaban recuerdos de agua opalizada por raros vinagres, de besos muy profundos, impregnados de olores»; a su vez, el sabor de estos
caramelos le traía a la memoria el recuerdo de sus antiguas amantes: «En cabeza del desfile de enamoradas que el sabor de este caramelo ayudaba a dibujar con trazos ciertos, una se detuvo, mostrando unos dientes largos y blancos, una piel satinada, rosa, una nariz tallada en bisel, unos ojos de ratón,
unos cabellos cortados a la chien y rubios».(/fc¡¿ p. 205).
En otro lugar es el arte de los perfumes lo que tienta los ensueños vaporosos de des Esseintes
que encuentra el placer de comparar la magia de los aromas con la de las ondas sonoras o la de los
colores en la retina del ojo. «Poco a poco, los arcanos de este arte, el más descuidado de todos, se
habían abierto a des Esseintes que descifraba ahora esta lengua, variada, tan insinuante como la literatura, este estilo de una concisión inaudita, bajo su apariencia flotante y vaga. Para ello, le fue al principio necesario trabajar la gramática, comprender la sintaxis de los olores, penetrar las reglas que les
rigen, y, una vez familiarizado con este dialecto, comparar las obras de los maestros, de los Atkinson
y de los Lubin, de los Chardin y de los Violet, de los Legrand y de los Piesse [...]. Con sus vaporizadores, inyectó en la habitación una esencia formada de ambrosía, de lavanda de Mitcham, de guisantes de olor, de bouquet, una esencia que, cuando es destilada por un artista merece el nombre que se
le otorga de extracto de prado florido...». (Ibid.p.p.216 a 223).
4
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En cualquier caso no parece que los escritores modernistas en lengua castellana fueran muy proclives a este tipo de experiencias en las que se mezclaban
aromas, colores y sabores. Por el contrario, las sinestesias en las que se implicaban poesía, música y color fueron frecuentísimas en sus obras.
José Martí, que estuvo en París a finales de 1874, recibió probablemente la
influencia de los impresionistas como podría evidenciar esta descripción de un
paisaje de Orizaba, en Méjico, recogida por Iván Schulman: «circundaban las
nubes crestas rojas y se mecían como ópalos movibles; había en el cielo esmeraldas vastísimas azules, montes turquinos, rosados carmíneos, arranques bruscos
de plata, desborde de los senos de color; sobre montes oscuros, cielos claros, y
sobre cuestas tapizadas de violetas, arrebatadas ráfagas de oro».
Pero lo que es seguro es que el poeta cubano conocía el soneto Voyelles de
Rimbaud y concebía el arte en términos sinestésicos lo cual confirma este pasaje
escrito en 1881
«Entre los colores y los sonidos hay una gran relación. El cornetín de pistón produce sonidos amarillos; la flauta suele tener sonidos azules y anaranjados; el
fagot y el violín dan sonidos de color castaño y azul Prusia, y el silencio, que es
la ausencia de los sonidos, el color negro. El blanco lo produce el oboe».
Muy pronto, apoyándose no solo en la influencia de los poetas y pintores
franceses sino también en la experiencia becqueriana, aparecerá en él la pasión
por utilizar para sus logros artísticos la fusión de la luz, el color y los sonidos
mezclando con el sonido del arpa la luz de oro y los hermosos colores del seno
de las nubes, especialmente el azul y el oro, y ya en 1876 explicitará sus sentimientos con estas palabras: «Poetas, músicos y pintores, son esencia igual en formas distintas; es su tarea traer a la tierra las armonías que vagan en el espacio de
los cielos, y las concepciones impalpables que se agitan en los espacios del espíritu». Para él, el sonido tiene más variantes que el color y este a su vez más que
la palabra y en consecuencia la belleza será más fácil de expresar a través de la
música que de la pintura y esta será también más bella que la poesía porque al ser
la belleza la conformidad del espíritu con lo vago, lo exquisito y lo indescifrable,
se expresará mejor en tanto que encuentre mayor extensión para manifestarse. Es
por ello que en algún momento afirmó «Lo verdadero es lo que no termina: y la
música está perpetuamente palpitando en el espacio» 5.
5
Cfr. Schulman, Iván A.: Génesis del Modernismo, El Colegio de México/Washington
University Press, 1966, pp. 37 a 39-59.

El Simbolismo, op. cit. en la nota 1, p. 250.
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Estos años entre 1874 y 1876 fueron fundamentales para la cristalización
del movimiento modernista y muy especialmente desde el punto de vista de la
concreción de este sistema basado en las sinestesias. Es también en 1876 cuando
Gutiérrez Nájera publica en El Correo Germánico de Méjico su amplio artículo
por entregas «El arte y el materialismo». En la última de ellas, con fecha 5 de septiembre, Nájera nos habla, como Martí, de las múltiples manifestaciones de un
solo principio que es el arte, principio que se eleva fascinante y luminoso frente
al negro fantasma del materialismo, que en la música ve encarnado en la mefítica atmósfera del can-can parisino y las composiciones de Offenbach, y que tiene
su expresión en todo lo que es bello, desde las idealistas obras de Calderón de la
Barca hasta las tiernas quejas de la música de Bellini, desde las copas venecianas
hasta los tapices de vivos colores.
También en Juan Ramón Jiménez el color tiene un fuerte contenido simbólico, si bien el carácter sinestésico no aparece con tanta frecuencia como en otros
poetas del ámbito hispanoamericano. Casi siempre el color de sus poesías aparece ligado a sentimientos o a imágenes visuales pero en pocas ocasiones lo veremos vinculado a sonidos, armonías y mucho menos a olores o impresiones táctiles. No hay que olvidar que el poeta quiso ser pintor y en realidad no dejó de serlo
nunca y es por ello que el color se convierte en una constante en toda su literatura, especialmente en su primera época, hasta el punto de que las palabras parecen
ser utilizadas en sus textos como los colores en los cuadros de un pintor impresionista constituyendo la luz un elemento fundamental en su prosa hasta el punto
de que llegaría a decir «escribir, para mí, es dibujar, pintar; me sería imposible
escribir en la oscuridad», y no es difícil aceptar la sinceridad del poeta en esta
afirmación ante la lectura del poema «Mar de pintor», incluido en su Diario
«Cuatro de la madrugada: Mar azul Prusia.
Cielo verde de malaquita. Emociones.
Seis de la mañana: Mar morado. Cielo gris. Sports.
Nueve de la mañana. Lectura.
Una de la tarde: Mar ocre. Cielo blanco. Desamor.
Cuatro de la tarde: Mar de plata. Cielo rosa. Nostaljia.
Ocho de la tarde: Mar de hierro. Cielo gris. Pensamientos.»
En el escritor de Moguer el paisaje es color y el color es poesía. Rojos son
sus Jardines galantes, blancos sus Jardines místicos, dorados y malvas sus
Jardines dolientes. Por el contrario, la música no constituye un elemento de
importancia en su obra y tan solo alcanza a evocar lo musical en algunas alusiones a los instrumentos que la producen, incluyendo incluso en alguna ocasión
partituras musicales como introducción de sus libros de poemas, o en algunos
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efectos verbales de sus poesías, pero sin que llegue a constituir la sonoridad melódica un argumento operativo en su producción literaria6.
No es este el caso de Rubén Darío para quien la música es el más puro exponente del Arte, que es a su vez su religión. Es el lugar de los misterios, donde se
funden de forma enigmática lo místico, lo mágico y lo erótico, discurriendo el
ritmo de la vida entre el silencio y los sonidos armónicos. El poeta nicaragüense
sintetizará este sentimiento en el mito de Pan, el lúbrico dios que asume en un
solo ser la vitalidad animal del macho cabrío y la divinidad que implica el conocimiento de la música y que hace a los hombres como dioses.
«Y luego Pan, con la armoniosa flauta,
la dulceflautade oro;
y un universo en gigantesca pauta,
a su melifluo son formando coro».
En Darío, la métrica del verso aparece íntimamente vinculada a la musicalidad y su experimentación en este campo lo demuestra, lo cual no deja de constituir una especial forma de sinestesia visual y sonora. El poeta explicita esta circunstancia al hablarnos de su obra Cantos de Vida y Esperanza en estos términos:
«Elegí el hexámetro por ser de tradición greco-latina y porque yo creo, después
de haber estudiado el asunto, que en nuestro idioma, malgré la opinión de tantos
catedráticos, hay sílabas largas y breves, y que lo que ha faltado es un análisis más
hondo y musical de nuestra prosodia [...]. Flexibilizado nuestro alejandrino, con
la aplicación de los aportes que al francés trajeran Hugo, Banville y luego
Verlaine y los simbolistas, su cultivo se propagó, quizá en demasía, en España y
América».
Son igualmente innumerables los ejemplos de sinestesias y metáforas cromáticas en Rubén Darío que nos habla de risas de plata, rojos destinos, versos
azules, y que en ocasiones funde con la música para construir una poesía como
6

Sobre el tema del color en la obra de Juan Ramón Jiménez son muy interesantes las obras de
Crespo, Ángel: Juan Ramón Jiménez y la pintura, Puerto Rico, Editorial Universitaria, 1974 y
González, Ángel: Juan Ramón Jiménez, Madrid, 1974.
También conviene recordar la obra de Lily Litvak Erotismo fin de siglo, Antoni Bosch, editor,
Barcelona, 1979, en la que la autora analiza la obra de tres autores, Juan Ramón Jiménez, Valle-Inclán
y Felipe Trigo. Para ella «algunos colores juanramonianos invitan a un erotismo violento, otros al
ensueño y a la contemplación, otros a la melancolía y al pesimismo. Si unos tonos son apasionados y
ardientes, otros son calmos y tristes, otros llorosos, terribles o trágicos. El rojo y la gama de matices
y colores relacionados con él, representan sensaciones de placer, de sensualidad. El violeta le habla
del pasado. Es sensible a los tonos satinados de la luna. Se encuentran manchas grises que expresan
la fatiga de los sentidos. El negro evoca el peligro del abismo.» Op. cit. p. 29.

177

A.L.E.U.A./15

JOSÉ LUIS BERNAL MUÑOZ

por ejemplo en el soneto El Cisne para el que fue iniciado en los secretos wagnerianos por el músico y escritor belga Charles du Gouffre con este resultado
«¡Oh, Cisne! ¡Oh, sacro pájaro! Si antes la blanca Helena
del huevo azul de Leda brotó de gracia llena,
siendo de la hermosura la princesa inmortal,
bajo tus blancas alas la nueva Poesía
concibe en una gloria de luz y de armonía
la Helena eterna y pura que encarna el ideal»7.
Otro de los escritores modernistas que practicaron con asiduidad el recurso
estético de las sinestesias fue Herrera y Reissig, el poeta uruguayo de la torre de
marfil, que compondrá un capricho lírico con un título tan sinestésicamente sugerente como «Solo amarillo para flauta. Clave de U». Pero es tal vez en su colección de sonetos Las clepsidras, subtitulado intencionadamente «Cromos exóticos», donde el poeta lleva a sus últimas consecuencias este universo en el que se
funden los sonidos, los componentes cromáticos, los brillos y las sombras, la
musicalidad de la palabra y la vibración de un atardecer, con el interés añadido
de un orientalismo que como veremos estaba en la raiz del mundo de las sinestesias desarrollado por los precursores parnasianos y simbolistas franceses.
También Ramón del Valle-Inclán, al publicar en 1902 Corte de amor, dedicará a las sinestesias un lugar destacado para hacer profesión de su fe modernista. Considera Don Ramón que una característica fundamental del modernismo es
un vivo anhelo de personalidad debido a lo cual estos escritores ponen mayor
empeño en expresar sensaciones que ideas ya que en su opinión, las ideas nunca
han sido patrimonio exclusivo de un solo hombre y las sensaciones sí, lo cual le
lleva a afirmar
7
Los versos dedicados a Pan aparecen en Darío, Rubén: Poesías completas, «Epístolas y poemas» 9a ed., Madrid, Aguilar, 1961, p.428. En El simbolismo, nota 1, se incluye un trabajo de Jaime
Giordano en el que se ocupa del simbolismo de Rubén Darío a través de la música y del misterio, pp.
126 a 134.

También resulta muy interesante respecto a las relaciones de Rubén Darío con la música la
obra de Erika Lorenz: Rubén Darío, «bajo el divino imperio de la música», Managua, Ediciones
Lengua, 1960.
Vid. Darío, Rubén: «Cantos de Vida y Esperanza» en Historia de mis libros, Obras Completas,
Vol.XVII, Madrid, ed.Mundo Latino, 1919, p.206.
Sobre el tema de la métrica modernista ver Henríquez Urueña, Max: Breve historia del
Modernismo, Fondo de Cultura Económica, 2"edición, 1962, p.p. 14 a 16: Fernández Molina,
Antonio: Antología de la poesía modernista, Madrid, Ed.Júcar, 1981, p.p.31 y s.s.
Darío se refiere al soneto «El Cisne» en Historia de mis libros, Op.cit. en esta nota, p. 193.
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«La condición característica de todo el arte moderno, y muy particularmente
de la literatura, es una tendencia a refinar las sensaciones y acrecentarlas en el
número y en la intensidad.»
Influido por los simbolistas franceses, Valle-Inclán recuerda en este conocido texto como Baudelaire gozaba con las sinfonías de perfumes o como Carducci
había llamado verde al silencio y se hace eco de una teoría muy en voga en aquellos años en Francia desarrollada por el profesor de la Universidad de Breslau
Hugo Magnus en su obra Histoire de l 'évolution du sens des couleurs según la
cual el hombre a lo largo de su historia habría seguido un proceso de identificación progresiva de las sensaciones coloreadas y de un posterior refinamiento de
dicha diferenciación cuyo proceso final se estaría alcanzando con los artistas de
la modernidad.
Sin duda para Valle-Inclán las cosas más bellas creadas por los hombres son
para los ojos y los oídos e incluso la esencia que expresan las letras pertenece a
la música. Por otro lado, es el único autor que considera el baile como la más alta
expresión estética porque en él se funden los sutiles caminos de la belleza, la luz
y el sonido, transportando a los ojos los números y los ritmos musicales. «Los
ojos y los oídos se juntan en un mismo goce, y el camino craso de los números
musicales se sutiliza en el éter de la luz»8.
Tampoco los modernistas catalanes fueron ajenos al procedimiento de las
sinestesias. Así, Ramón Casellas destacaría en este sentido la figura de Whistler,
pintor que había hecho música de la pintura como sostiene Guy Michaud:
«Músico también él, que compone Sinfonías en verde y violeta, en blanco y rojo,
en azul y rosa, toma de Chopin el título de sus Nocturnos, e intenta crear a través
del color una equivalencia de las emociones musicales»9. Otros autores como
Alexandre Cortada y Jaume Brossa se ocuparon desde las páginas de L 'Aveng de
estas cuestiones especialmente a través del debate entre los postulados de los primeros modernistas catalanes vinculados a los planteamientos naturalistas de
8

Vid. Valle-Inclán, R.: La Ilustración Española y Americana, 22 febrero 1902. Posteriormente
incluiría este texto en el volumen Corte de amor de 1903, que no era sino una reimpresión de su primer libro Femeninas. Recogido en Henríquez Urueña, Max: Breve historia del Modernismo, Méjico,
Fondo de Cultura Económica, 1962, p. 168.
Émile Verhaeren se ocupa de esta cuestión del refinamiento progresivo de las sensaciones por
parte del hombre a lo largo de la Historia en su artículo citado en la nota 2. Cfr.Riout, Denis (Selección
de textos): Les écrivains devant l'impressionnisme, Paris, Ed. Macula, 1989, p. 362.
Vid.Valle-Inclán, R.: La lámpara maravillosa, Madrid, Espasa-Calpe, 3aedición, p. 54.
9

Vid.Michaud, Guy: Message poétique du Symbolisme, París, Nizet, 1947, pp. 256 a 258.
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Emile Zola, que había representado la modernidad, y la nueva estética simbolista que parecía a muchos una vuelta al pasado.
Para terminar recojamos un ejemplo de color, más simbolista que modernista, en la obra de un hombre del 98, el Unamuno de El Cristo de Velázquez
donde se mezclan el arte pictórico, la estética y la religión a través del método
dialéctico.
La tesis de la obra es el Dios dador de inmortalidad. La antítesis la humanidad contaminada por el pecado, corrupta y condenada a la muerte, la muerte
misma simbolizada por el Cristo de Santa Clara. La síntesis el Hombre-Dios, el
mito en el que la Humanidad cumple su destino inmortal. El Cristo de Velázquez.
En esta oración en verso, decir color es decir simbolismo. Es lo primero que
se debe señalar; el poema de Unamuno es un poema en color, pero un color austero, un claroscuro, un poema maniqueo en blanco y negro, como el cuadro de
Velázquez. Resulta evidente que nada en la pintura del sevillano, vista a la luz de
un cuadro religioso de la escuela española del siglo XVII, invita a hablar de simbolismo; sin embargo interpretada por el sueño unamuniano, todo se convierte en
simbólico.
Dice Jeschke-que no cita a Unamuno-que los colores favoritos para el modo
impresionista de ver de los escritores noventayochistas, son, en primer lugar, el
blanco y luego el negro y el amarillol0. En este poema, encontramos una confirmación absoluta de la investigación de Jeschke, con la sustancial diferencia de
que el modo impresionista de ver se troca aquí en visión simbolista, evocadora y
mística.
Aparte del blanco y el negro, los únicos colores que aparecen en el poema
son el rojo de la sangre de Cristo y del vino de Cana, el azul de sus ojos del color
del cielo, y el amarillo caballo de la muerte. El resto es una sinfonía en la que se
suceden en armónica alternancia, oponiéndose y complementándose pero nunca
fundiéndose los dos colores que son la suma de todos y su negación total.
Blanco es ante todo el cuerpo de Cristo, con la blancura de la luna, blanco
el vuelo de la paloma, el Águila símbolo del alma, los lirios del corazón, la eternidad; blanca incluso la Muerte vencedora de la muerte.
Por el contrario es negro el cielo de la noche soberana, la abundosa cabellera de nazareno, el abismo de Dios en el que se emboza el Cristo, la sombra
Jechske, Hans: La generación de 1898, Madrid, 1954, p. 123.
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del ala de Luzbel, la melena del Blanco León de los desiertos, el manto de la
muerte.
El color blanco del cuerpo de Cristo no es sino el reflejo de la luz divina, de
ese Dios eterno e inmortalizador que el hombre anhela, y por eso compara su
blancura con la de la luna que refleja como un espejo la luz del sol. Este símbolo de la blanca luna, que tiene mucho que ver con las ideas de Platón, confirma,
con su serena belleza, que Unamuno veía en él la revelación de la existencia de
Dios y el triunfo de la Humanidad sobre la muerte.
El color negro hace referencia a la melena del Nazareno y a la noche, y está
sin duda inspirado por el fondo de tinieblas del cuadro. Simboliza la oscuridad en
la que vivía el hombre sin el conocimiento de Dios antes de la venida de Cristo,
la angustia de la nada negadora. Pero también representa, por oposición a la luz
de Cristo, las fuerzas tenebrosas, el ángel caído, Luzbel".

" Unamuno:£7 Cristo de Velázquez, Madrid, Espasa Calpe, 1984 pp. 17 y 22.
«Blanco tu cuerpo está como el espejo
del padre de la luz, del sol vivífico;
blanco tu cuerpo al modo de la luna [...]
De noche la redonda luna dícenos
de como alienta el sol bajo la tierra:
y así tu luz: pues eres testimonio
Tú el único Dios, y en esta noche
sólo por Ti se llega al Padre Eterno:
sólo tu luz lunar en nuestra noche
cuenta que vive el sol».
lbid. p.p. 24 y 44.
"con tus abiertos brazos, la negrura
del abismo de Dios, tu Padre, rasgas
y echándolo hacia atrás, de tu cruz cuelgas
el negro manto en que embozado estabas
dándotenos desnudo [...]
¿O es que una nube negra de los cielos
ese negror, le dio a tu cabellera
de nazareno, cual de mustio sauce
de una noche sin luna sobre el río?
¿Es la sombra del ala sin perfiles
del ángel de la nada negadora,
de Luzbel, que en su caída inacabable
-fondo no puede dar- su eterna cuita
clava en tu frente, en tu razón?.

181

A.L.E.U.A./15

JOSÉ LUIS BERNAL MUÑOZ

2. LA ESTÉTICA AZUL
En pocas ocasiones se ha visto un movimiento artístico tan vinculado, tan
«teñido» por un color como en el caso que ahora nos ocupa. Pero ¿por qué es azul
el modernismo?.
Son suficientemente conocidas las dos cartas que dedicó Juan Várela al libro
que con este título le remitió Rubén Darío desde América. El escritor español, que
dedicó elogiosos comentarios al mismo, reconocería que sin embargo en un primer momento lo había recibido con indiferencia debido precisamente a su título:
Azul. Recordaba don Juan que ya Victor Hugo había dicho «L'art c'est l'azur»,
con lo cual venía a acusar a Darío de falta de originalidad además de no compartir esta opinión porque para él «tanto vale decir que el arte es lo azul, como decir
que es lo verde, lo amarillo o lo rojo. ¿Por qué, en este caso, lo azul (aunque en
francés no sea bleu sino azur, que es más poético) ha de ser cifra, símbolo y superior predicamento que abarque lo ideal, lo etéreo, lo infinito, la serenidad del cielo
sin nubes, la luz difusa, la amplitud vaga y sin límites, donde nacen, viven, brillan y se mueven los astros?». Añadía finalmente que no veía en la afirmación de
Hugo más que una frase enfática y vacía 12.
Algo más tarde el poeta nicaragüense vendría a matizar las opiniones de
Várela en Historia de mis libros donde, además de asumir como fundamento de
su renovador estilo el conocimiento de los autores franceses del Parnaso y a
Canille Mendés como su auténtico iniciador, reconocía haber explorado «la
inmensa selva de Víctor Hugo» pero negaba conocer en la época de la publicación de su obra Azul la citada frase de Hugo «L 'art c 'est l 'azur» aunque sí una
canción del mismo poeta en Les Chátiments donde decía «Adieu, patrie! L 'onde
est en furie. Adieu, patrie, azur!.» Es también en este trabajo donde explica
Rubén sus estímulos poéticos ante este color
«Mas el azul era para mí el color del ensueño, el color del arte, un color helénico y homérico, color oceánico yfirmamental,el «coeruleum», que en Plinio
es el color simple que semeja al de los cielos y al zafiro»
Es por ello que concentraría en ese color del cielo lo que el poeta llamaba
«la floración espiritual de mi primavera artística» B.
12
Cfr. Várela, J.: Cartas Americanas, 22 octubre 1888, recogidas en Darío, R.: Azul, Obras
Completas, Vol.IV, Madrid, Mundo Latino, pp. V-VI.
13

Cfr.Darío, R.: Historia de mis libros, Obras Completas, Vol.XVII, Madrid, Mundo Latino,
1919, pp. 170 a 172.
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No se entiende sin embargo la afirmación de Darío de que desconocía la
citada frase de Víctor Hugo sobre la esencia azul del arte si se tiene en cuenta el
estudio realizado por Raúl Silva Castro sobre esta cuestión. Recuerda este escritor que con ocasión de la publicación de la segunda edición de Azul en 1890
Rubén Darío había hecho unos comentarios sobre «esta frase de Víctor Hugo que
sirve de epígrafe al prólogo de don Eduardo de la Barra». Se refiere efectivamente
al prólogo que este escritor chileno había añadido a su edición de 1888 en cuyo
encabezamiento se podía leer: «L 'art c 'est l 'azur. Víctor Hugo» añadiendo además de la Barra algunas precisiones sobre el azul de su propia pluma. «Sí, el arte
es el azul, pero aquel azul de arriba que desprende un rayo de amor para encender los corazones y ennoblecer el pensamiento y engendrar las acciones grandes
y generosas». Todo ello anularía de forma definitiva la presunción de desconocimiento de la frase huguesca por parte de Rubén Darío, lo cual por otro lado no
representa ningún desdoro para la creatividad poética del nicaragüensel4.
De lo que no puede quedar ninguna duda es de la enorme influencia de la
poesía francesa en su obra. El primero en señalarlo es el propio Valera en las cartas que acabamos de comentar en las que su autor confiesa que hay tanto de francés en las exquisiteces del pensamiento de Darío que le resultaba imposible comprender como, sin haber estado inmerso en el medio ambiente parisino había sido
capaz de asimilar tan íntimamente todos los elementos del espíritu de Francia,
viendo en él la influencia entre otros de Baudelaire, Leconte de Lisie, Gautier,
Daudet, Zola, Catulle Mendés, Goncourt o Flaubert. Pero es el propio Darío elN
que reconoce orgulloso el origen de su éxito y el aplauso de sus compañeros de
letras en su reciente descubrimiento de los autores franceses parnasianos y de la
lucha simbolista, presentando a Catulle Mendés como su verdadero iniciador al
que seguirían otros como Gautier, Flaubert o Paul de Saint Víctor, sin olvidar que
su penetración en el mundo verbal francés había empezado en San Salvador
explorando la obra inmensa de Víctor Hugo15.
Para los simbolistas franceses toda palabra no tenía otro valor que el del
misterio que ayudaba a presentir, asignando a la poesía una tarea metafísica o
mística suprema, la revelación de la Verdad. El precursor habría sido Baudelaire,
descubridor de las misteriosas correspondances que existían primero entre nuestras sensaciones y luego entre nuestras sensaciones y el mundo espiritual de tal
forma que el mundo real nos es evidenciado por dichas sensaciones que no son
14
Vid. Silva Castro, Raúl: El ciclo de lo «azul» en Rubén Darío. Recogido en Estudios críticos
sobre el Modernismo, edición de Homero Castillo, Madrid, Editorial Gredos, 1968.
15

Cfr. Darío, R.: Op.cit. en las notas 12, p.p.VIIIa XI y 13, p. 170.
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sino el símbolo de esta realidad. Será precisamente Baudelaire en su poesía
Correspondances quien nos hablará de los perfumes, colores y sonidos que se
responden «igual que largos ecos lejanos, confundidos en una tenebrosa y profunda unidad, vasta como la noche y cual la claridad». Siguiendo estos planteamientos Rimbaud se dedicaría a partir de 1871 a la composición de ejercicios de
alquimia verbal como son por ejemplo sus versos del «Soneto de las vocales» en
los que hace coresponder al sonido de cada una de las vocales un color: «A noir,
E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelles...». Su procedimiento será ampliado y
modificado por Rene Ghil que unirá el sonido de las vocales con los colores y con
el registro de los instrumentos musicales haciendo corresponder al órgano la vocal
A y el color negro de las tinieblas, al arpa la E y el color blanco, a los violines,
registro de la pasión, la I y el color azul, a los metales la O y el color rojo de los
sonidos triunfales y finalmente a la flauta la U y el dinámico color amarillo.
Estos experimentos influyeron sin duda en los poetas de habla hispana
como ya hemos visto en José Martí que en 1881 escribía aquello de
«El cornetín de pistón produce sonidos amarillos; laflautasuele tener sonidos
azules y anaranjados...etc».
Pero entre todos será el azul el color mágico, el más simbólico, el más evocador y el más querido por estos poetas.
Ya Alfred de Vigny, como nos recuerda Théophile Gautier, en su poema de
1823 «Eloa» habla de los ojos azules del ángel Eloa que allá en la bóveda azul
lleva un velo azul como más tarde llevará la reina Mab en la poesía de Rubén
Darío. El propio Gautier en su Emaux et Carnees de 1852 utilizará con frecuencia como recurso poético los términos bleu y azur usados en general como adjetivación de este color el primero y como evocación de aspectos simbólicos vinculados al azul del cielo y del agua el segundo. Pero probablemente sea Charles
Baudelaire, que dedicó varios de sus poemas como homenaje a Victor Hugo,
quien dará al color azul la mayor parte de los contenidos simbólicos que posteriormente le conferirían los poetas modernistas. Casi siempre unido a la imagen
del cielo y del mar, Baudelaire nos hablará de «la incomparable castidad del azul»
como símbolo del lugar donde reinan la pureza y el ideal o asimilará su espíritu
moviéndose libremente con un buen nadador surcando la azul inmensidad. El
poeta invita a su musa a ir al lugar de la inspiración, a recoger «el oro de la bóveda azul», mientras que en otros momentos es el lugar de la vida interior: «Allí he
vivido yo en venturosas calmas, en medio del azul, de oleajes, de esplendores».
Pero el azul es también el lugar donde tiene su trono la belleza, esfinge incom184
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prendida, o el cielo inaccesible para el hombre caído. Y siempre el lugar ideal, el
lugar de la ensoñación y de la virginidad original
Dime, ¿tu corazón, Ágata, a veces huye
lejos del negro océano de la inmunda ciudad
en busca de otro mar que centellea y fluye
azul, claro, profundo cual la virginidad?
Dime, ¿tu corazón, Ágata, a veces huye?
También para Stéphane Mallarmé es el azul un elemento simbólico y carismático. En su poema «L 'Azur» exclamará
«...el Azul triunfa, y yo lo oigo cantar en las campanas...
Estoy obsesionado. L'Azur! l'Azur! L'Azur! L'Azur! ".
En cualquier caso, no puede extrañar esta valoración del azul como un elemento poético de primera magnitud entre los escritores franceses en una época en
la que el ascenso del irracionalismo y del pensamiento analógico, es decir del
simbolismo, conducían a una revitalización de los estudios sobre el mundo
medieval así como a un sentimiento de curiosidad por civilizaciones exóticas o
desaparecidas como reacción frente al clasicismo, el positivismo y la racionalidad. Esta reivindicación del sentido de misterio llevaría a su vez a un renacimiento del orientalismo como postularía Quinet en su libro de 1841 Le Génie des
Religions y a partir de este momento el mazdeismo, el hinduismo, el budismo o
el Islam se convertirían en fecundo manantial de inspiración para los románticos
y más tarde para los simbolistas.
En esta línea se encontrarían obras como Des Couleurs Symboliques de
Fréderic Portal publicada en 1839 en la cual el autor analizaba el lenguaje de los
colores en su íntima relación con las antiguas religiones de la India, China,
Egipto, Persia o Grecia y que tendría su continuación en las vidrieras de las catedrales góticas. En su libro recordaba Portal, basándose en la Biblia, que el aire así

16

Baudelaire, Ch.: «Correspondencias», Las flores del mal, Madrid, EDAF, 1985, pp. 34 a 36.

Martí, José: Sección constante, ed. Pedro Grases, Caracas, Imprenta Nacional, 1955, p. 26.
Alfred de Vigny y Téophile Gautier, citado por Boyd G.Carter en : La «Revista Azul». La resurrección fallida: Revista Azul de Manuel Caballero en El Modernismo, edición de Lily Litvak,
Madrid, Taurus Ediciones, 1975, pp. 340 a 342.
Baudelaire, Ch.: «Elevación», «La musa pobre», «La vida interior», «La belleza», El alba espiritual», «Moesta et errabunda», Op.cit. en esta nota, pp. 32-41-45-52-96-124.
Mallarmée, Stéphane: L'Azur. Publicado en Le Pamasse contemporaine en 1866.
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como su color el azul celeste es el símbolo del Espíritu, pero además destacaba
el hecho de que en las antiguas cosmogonías el Dios creador es siempre del color
azul del cielo como símbolo de la sabiduría divina creadora del mundo. Así,
Vishnú aparece siempre de este color del cual habría nacido e igualmente azul es
Krishna en quien encarna la sabiduría divina para salvar a los hombres. También
el azul es el color de Júpiter, el de Amón, el dios-carnero de Egipto, siendo el
cielo azul el dios supremo de la China. En definitiva venía a decir este autor que
el azul representaba la verdad eterna, la inmortalidad y la fidelidadl7.
Hecha esta somera aproximación al descubrimiento del azul como elemento simbólico por parte de los poetas franceses, volvamos a Rubén Darío y a su
sentido del azul aunque como enseguida veremos no toda la crítica ve en el nicaragüense el introductor de este recurso poético en las letras hispanoamericanas.
Ya desde antes de la publicación de Azul, en particular desde su estancia
chilena en 1886, Darío va utilizar este color no sólo como imagen de lo celeste,
sino como símbolo del ideal y de la inspiración. El 7 de diciembre de 1886 publicaba en La Época de Santiago de Chile su cuento «El pájaro azul» en el cual aparece un neurótico poeta llamado Garcín en cuyo cerebro anida, según él mismo
cree, un pájaro azul que tan sólo quedará liberado cuando el poeta se quite la vida.
«Hoy, en plena primavera, dejo abierta la puerta de la jaula al pobre pájaro azul».
El ave, que no es otra cosa que el ensueño y la inspiración, abandonará las tristes
moradas terrenales para volar hacia el cielo azul, hacia la región empírea de la
belleza y del ideal. A partir de este momento los ejemplos se van a multiplicar y
así el poeta exclamará «¡Princesa del divino imperio azul, quién besará tus labios
luminosos!», nos hablará en «El palacio del sol» de la princesa de un cuento azul,
verá en «El ideal» un rostro de mujer como un sueño azul, y adorará en «Anagke»
la niebla sutil de polvos de oro del inmenso azul.
Pero será sobre todo en su cuento «El velo de la reina Mab», publicado en
La Época el 2 de octubre de 1887 donde Rubén Darío va a exponer de forma más
explícita lo que quería evocar con su azul. Describe allí como Mab, la reina de las
hadas, entraba sobre un rayo de sol por la ventana de una buhardilla para encontrar a cuatro hombres, barbudos y flacos, quejándose amargamente de los dones
17
Vid. Portal, Fréderic: El simbolismo de los colores, Palma de Mallorca, Ediciones de la
Tradición Unánime, 1989, p.p.71 a 81.

También José Martí se refirió en alguna ocasión al simbolismo cromático azul para representar la
virtud, «...el símbolo búdico del bien y del mal, que es uno como círculo doble, a manera de letra se (sic),
con el hemisferio del mediodía rojo, como el mal, y el del norte azul como la virtud».Vid Schulmann,
Iván A.: Símbolo y color en la obra de José Martí, Madrid, Editorial Gredos, 1960, p. 472.
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que les habían repartido las hadas, una cantera, el iris, el ritmo y el cielo azul, es
decir que se trataba de un escultor, de un pintor, de un músico y de un poeta. Su
queja se debía a que pesar de estos dones el desaliento les atenazaba por la incomprensión de los hombres que sintetizaba el poeta con estas palabras: «Yo escribría
algo inmortal; mas me abruma un porvenir de miseria y hambre».
«Entonces la reina Mab, del fondo de su carro hecho de una sola perla, tomó
un velo azul, casi impalpable, como formado de suspiros o de miradas de ángeles rubios y pensativos. Y aquel velo era el velo de los sueños, de los dulces
sueños que hacen ver la vida de color de rosa. Y con él envolvió a los cuatro
hombres flacos, barbudos e impertinentes [...]. Y desde entonces, en las buhardillas de los brillantes infelices, donde flota el sueño azul, se piensa en el porvenir como en la aurora, y se oyen risas que quitan la tristeza, y se bailan extrañas farándulas alrededor de un blanco Apolo, de un lindo paisaje, de un violín
viejo, de un amarillento manuscrito».
Recordemos finalmente un artículo publicado en La Tribuna de Buenos
Aires con el seudónimo Des Esseintes y recogido por Raúl Silva Castro que pone
a Rubén Darío en relación con «L 'Azur» de Mallarmé
«Bendito sea aquel que siempre anuncia la aurora.
¿Acaso porque sufres tienes derecho a emponzoñar el mundo con tus dolores?.
Escritores, el primer deber es dar a la humanidad todo el azul posible.
Guerra a lo negro.
¡Azul! ¡Azul! ¡Azul!»18.
Ahora bien, como decíamos al principio de este apartado, no toda la crítica está
de acuerdo en que fuese Darío el primero en descubrir el poder evocador del
azul y su capacidad de seducción estética en el contexto de las letras hispánicas. De hecho, para Iván A. Schulman es innegable que entre los iniciadores
del modernismo corresponde a José Martí dicho descubrimiento y la incorporación del azul a su léxico como elemento estilístico. Recuerda el citado autor
que ya desde 1875, es decir desde su primer exilio en Méjico y once años antes
que Darío, usa Martí este color como elemento simbólico refiriéndose a la lejanía del azul soñado o a su poder como evocación del exquisito espíritu de la
persona amada, es decir con las mismas connotaciones de belleza, ideal y evasión de la realidad hacia el mundo de la poesía que ya hemos visto en el poeta
nicaragüense.

18
Darío, R.: «El pájaro azul», «Palacio del sol», «Ideal», «Anagke», «La reina Mab», Azul,
Barcelona, Ediciones 29, 1990, pp. 48 a 52-43 a 47-71-105 a 107 y 20 a 30.

Vid. Silva Castro, Raúl: Op. Cit. en la nota 14, pp. 146 a 167.
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A partir de esta fecha vendrán «la religión vasta y azul», los inmaculados
días azules , nuestros países azules, el azul soñado, el lago azul del amor o la tristeza azul como forma simbólica a través de la cual busca elevar la realidad objetiva hacia un estrato moral o artístico superior. Aún más explícito resulta Martí en
su novela de 1885 Amistad funesta donde aparecen los «pájaros azules» como
símbolo del anhelo juvenil de ilusión y libertad en un fragmento por cierto bastante misógino
«Estaban las tres amigas en aquella edad en que los caracteres todavía no se
definen: ¡ay! en esos mercados es donde suelen los jóvenes generosos, que van
en busca de pájaros azules, atar su vida a lindos vasos de carne que a poco
tiempo, a los primeros calores fuertes de la vida enseñan la zorra astuta, la
culebra venenosa, el gato frío e impasible que les mora en el alma» ".
Pero en general podemos decir que este color denota en la mayoría de los
casos cualidades de idealización que adornan al ser superior, a aquel que es capaz
de alcanzar y descubrir las moradas más elevadas de la espiritualidad, así como
también sirve este símbolo cromático para expresar la alegría de vivir o la belleza suprema como cuando nos habla de música azul en un poema dedicado a la
niña de Gutiérrez Nájera
«En la cuna sin par nació la airosa
Niña de honda mirada y paso leve,
Que el padre le tejió de milagrosa
Música azul y clavellín de nieve»20.
También Manuel Gutiérrez Nájera se vio involucrado en este juego de las
sinestesias y del simbolismo del color desde una época temprana. Ya en su poema
de 1876 «Luz y sombra» escribirá el poeta: «Es blanca tu conciencia y azul tu
pensamiento». Y algo más tarde, en 1880, escribirá Del libro azul. Sin embargo,
no será hasta el 6 de mayo de 1894 cuando publicará la Revista Azul, cuyo programa incluía, como dice Boyd G.Carter «el ascenso hacia el azul, símbolo de la
elevación desinteresada del espíritu, de la imaginación poética y de otros valores
simbólicos». Es en esta revista donde el poeta y todos sus colaboradores desarrollaron una teoría del azul como símbolo cromático vinculado a los planteamientos de los escritores franceses, Gautier, Hugo y Baudelaire, en primer término.
Pero como señalábamos, ya desde casi dos décadas antes se había sentido
" Víy.Schulraann, Iván A.: «Génesis del azul modernista» en Estudios críticos sobre el
Modernismo, op.cit.en la nota 14, pp. 168 a 173.
20
VM.Schumann, Iván A.: Op. cit. en la nota 17, p. 478. En esta obra todo el capítulo V está
dedicado al simbolismo cromático, especialmente al color azul, pp. 471 a 480.
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Gutiérrez Nájera atraído por el simbolismo de lo azul. No hay que olvidar que en
1876 conocía tanto la obra de Baudelaire como los valores simbólicos de belleza
otorgados al azul por la poesía francesa.
Llegamos así al final de este recorrido a través del color en el modernismo
y tal vez nada mejor para poner el punto final que esta hermosa frase del poeta
Nájera en el primer número de su revista.
«El azul no es sólo un color; es un misterio...una virginidad intacta»21.
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TEXTO E IMAGEN EN A. DE RIQUER.
DOS LENGUAJES PARA UNA MISMA COSMOVISIÓN
Elíseo TRENC
Universidad de Reims

Voy a estudiar la relación entre texto e imagen en la obra de Alexandre de
Riquer, centrándome en sus libros de prosa poética y de poesía que ilustró y decoró él mismo, Quanjo era noy (1897), Crisantemes (1899) Anyoranses (1902) y
Aplech de sonets, Les Cullites, Un poema d'Amor (1906). Todos estos libros,
escritos en catalán, fueron editados en Barcelona por su autor.
A pesar de la diversidad de la obra plástica y de la obra literaria de Alexandre
dé Riquer, creo que hay un parentesco evidente entre toda su producción por el
hecho de que se trata de la invención de un mundo artístico paralelo y distinto de
la realidad, de un mundo que el artista plasma en imágenes y recrea con la escritura, un mundo que tiene una unidad ya que se trata de una cosmovisión.
A mi ver, el libro ilustrado, de gran tradición en nuestra cultura occidental,
es el soporte material perfecto para esta relación entre lo textual y lo icónico ya
que permite su reunión en un mismo espacio. Además, para el movimiento simbolista, el libro, como la ópera wagneriana, va a ser uno de los vehículos de la
concepción total del arte ya que va a permitir plasmar el mundo poético del creador a través dos lenguajes en el caso, bastante frecuente en la época, en que el
creador era al mismo tiempo poeta, escritor y artista plástico. Sólo para Cataluña
podemos citar los casos de Apelles Mestres, auténtico precursor del Modernismo, Santiago Rusiñol, Adriá Gual y evidentemente Alexandre de Riquer. A nivel
europeo se imponen como grandes antecesores Víctor Hugo y William Blake, y
como modelos inmediatos, sobre todo para Riquer, los prerafaelitas Dante
Gabriel Rossetti y William Morris.
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QUAN JO ERA NOY
A pesar de la fecha tardía de su publicación en el año 1897, el primer libro de Riquer
Quan jo era noy, tiene mucho que ver con la
primera época realista y esteticista de su arte.
Se trata de una recopilación de recuerdos de
su infancia, escrita e ilustrada casi totalmente
entre 1894 y 1896, con la incorporación de
ilustraciones anteriores de los años 1880.
Esta recopilación tiene pues, apariencia de
biografía. El narrador, sin embargo, no es casi
nunca el protagonista de los dieciséis relatos;
aparece a menudo como un testigo de acontecimientos que cuenta en tercera persona o
como uno de los miembros de una pandilla de
niños, y entonces se expresa a través de un Portada de Quan jo era noy.
nosotros colectivo. El narrador sirve de enlace en todas sus narraciones. Esta unidad del libro se ve reforzada por la reaparición de los mismos personajes en la mayoría de las narraciones y sobre todo por
la unidad de lugar, la granja de la infancia del autor, la «masía» de Bassols, cerca
de Calaf, y sus entornos. La obra pertenece a la literatura de recuerdos de niñez
y se puede incluir en la narrativa corta, género característico del Modernismo
donde precisamente el espíritu innovador del movimiento puede huir de marcos
literarios demasiado forzados (Castellanos 1986).
La estructura literaria peculiar del libro, dieciseis capítulos, donde no hay
progresión dramática, climax en el relato, lo que supone un tratamiento parecido
para todas las narraciones, se vuelve a encontrar en las ilustraciones, tres imágenes para cada narración, salvo cuatro excepciones, cuatro capítulos donde no hay
colofón. La autonomía de cada relato aparece marcada por una separación clara,
generalmente una página blanca al principio y otra al final aislan cada relato, que
además viene enmarcado por dos imágenes al principio y otra al final. La busqueda de unidad, evidente en la escritura de la obra, se vuelve a encontrar en la
ilustración. Cuatro de las portadas de capítulo sobre diez y seis obedecen al
mismo esquema formal; una orla rectangular, en la cual se inscribe un paisaje,
delimita en su centro un rectángulo blanco estampado donde aparece, aislado, en
mayúsculas y en negrita, el título de cada relato.
Desde el punto de vista literario, como cualquier obra de transición, Quan
jo era noy es muy compleja (Trenc Ballester 1987). Riquer se basa en una doble
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tradición catalana, el romanticismo y el realismo, pero modernizándolas mediante el punto de vista del narrador, es decir gracias a la ingenuidad de la visión
infantil y a la interiorización de la experiencia que permite incluir la obra en una
de las modalidades de la narrativa corta del Modernismo catalán. Esa misma
complejidad se encuentra en las ilustraciones del libro. Riquer dedica 32 de los
45 dibujos a la pluma del libro a la naturaleza. 17 representan las plantas comunes, típicas de su comarca natal, la Segarra; 11 tienen como tema principal los
pájaros de la región; 8 otros animales domésticos del campo, y 5 insectos. Se pueden leer estos dibujos a la vez como elementos decorativos y metonimias del paisaje catalán. Contribuyen a anclar el libro en una realidad, pero también son
metonimias de la naturaleza y se ve aquí la deuda de Riquer hacia su amigo y
compañero Apel.les Mestres que le transmitió su amor de las pequeñas cosas,
insectos, pájaros, plantas puestos de relieve, aislados bajo la forma de colofones
sobre el blanco y el vacío de la página (Prudon y Trenc Ballester). Si añadimos a
estos fragmentos metonímicos, las cinco portadas de mayor formato que reproducen paisajes de los contornos de la «masía» de Bassols, propiedad de la familia de Riquer, podemos afirmar que la función de estas 32 composiciones es la de
materializar una realidad geográfica precisa, la de la Segarra. El dibujo a la
pluma, preciso, detallado, del ilustrador responde a la profusión de detalles y a la
precisión de la descripción textual que emplea un léxico rico, preciso, característico del catalán de la Segarra, aspecto localista y realista que viene a reforzar la
precisión de los topónimos. El tratamiento textual e icónico de los elementos
naturales es más auténtico que el de los personajes donde Riquer cae a menudo
en el costumbrismo o el drama romántico.
El costumbrismo aparece en algunos relatos, «El Manco, UIsidro, Lo llop»,
que constituyen verdaderas escenas de género que remiten a una Cataluña rural,
tradicional, con costumbres y un folclore todavía vivos en los años 1870, pero
vistos de manera idealizada y con nostalgia desde la perspectiva de la época de la
escritura del libro; es decir, desde los años 1890. «El Manco, UIsidro» son tipos
pintorescos más que personajes dotados de una verdadera psicología. Además
forman una pareja antinómica, el primero representa la bondad, la generosidad,
el segundo la maldad, el egoísmo. En las viñetas que los representan, encontramos este mismo aspecto típico, caricatural del campesino catalán con su barretina, pero a «El Manco», el bueno, se le asocia su compañero de miseria, el burrito sufrido y manso reproducido en la portada del capítulo, mientras que en la portada que corresponde al relato «UIsidro», cuatro murciélagos dotados por Riquer
de una expresión a la vez malvada y astuta nos dan el retrato moral de 1'Isidro.
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El romanticismo aparece en la
visión idealizada de la vida en la
«masía». Se trata del paraíso perdido
de la infancia, de la inocencia (uno
de los relatos lleva de forma significativa el título de «Santa
ignocéncia») impresión reforzada
por la última narración, titulada
Després, posterior a los demás relatos, todos fechados en los años 1870,
último relato que parece corresponder al momento de la escritura y en
el cual el narrador adulto vuelve a la
«masía» abandonada, vacía, casi en
ruinas. El paraíso desapareció pues
definitivamente, el narrador no
puede volver a encontrarlo ni espacialmente, ni todavía menos, cronológicamente, y eso acentúa el sentimiento nostálgico y trágico de la
obra. La portada del último relato,
Després, presenta en su centro una
pequeña viñeta muy romántica, una
visión nocturna con una medialuna a
mitad escondida por las ramas
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negras de un árbol, y en el primer término, sobre una rama, un ave de presa negra
y funesta, como un símbolo del tiempo destructor. La contradicción entre el amor
a la vida y el instinto de muerte está, por otra parte, presente en todo el libro, veremos que abre simbólicamente la obra en la portada. Esta antítesis va a estructurar
más tarde la obra literaria y plástica de Riquer, apoyándose en los dos polos a la
vez contrarios y complementarios de Eros y Tanates, vitalismo y decadentismo.
En Quan jo era noy, ese reino de la inocencia, Eros es todavía ausente, pero la
muerte ya está presente, oponiéndose a la vida. El niño Alexandre está enamorado de la naturaleza y al mismo tiempo, ya es un cazador empedernido. El relato
«L'oreneta» (la golondrina), muestra bien esta contradicción. El niño mata, sin
quererlo, a una golondrina a la que ama. El dibujo describe a la golondrina muerta, extendida horizontalmente. Pero es sobre todo la enfermedad, causada por la
miseria de esos pobres campesinos de la Segarra, la que es culpable de la muerte
de seres inocentes como «La Mariona». El narrador nos presenta a esa joven
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campesina como una víctima, cuya muerte viene simbolizada tanto en la portada
como en el colofón del relato que le corresponde, por un pobre pajarito muerto.
Pero Quanjo era noy, como ya lo he indicado, no contiene sólo elementos
románticos y realistas, ya que si no, no hubiera sido considerada por la crítica
catalana del tiempo como una apertura hacia otra vía, que será la del Modernismo
(Moliné y Brasés 1897; Peres 1897). El narrador no sólo describe, también da los
estados de alma y los sentimientos de los personajes. Esta subjetividad es una
interiorización de la experiencia y se considera en la época como una superación
del realismo y del positivismo. Por otra parte, la ingenuidad inherente a la literatura de recuerdos de niñez se vuelve sinónima de pureza, de inocencia de una
infancia hecha de autenticidad y de sinceridad, valores primordiales para los
modernistas. Si existe una auténtica poesía en su libro, es porque, como lo escribe Riquer él-mismo en su prólogo, se ve en él la expresión de una sensibilidad,
más allá de una forma realista o idealista. Incluso en los dibujos a primera vista
más realistas de Riquer hay una deformación de la imagen de la realidad por una
poética del dibujo que reside en una estilización muy sutil, una composición sin
profundidad, una manera de aislar en medio del blanco de la página y de poner
de relieve el motivo que se puede relacionar con la subjetividad de la escritura.
En algunas ilustraciones, la opción anti-realista, expresiva de la línea que aisla la
forma, como en el arte gótico, en
particular las vidrieras, y compartimenta la composición, ya se aproxima al Art Nouveau. Por otra parte
unos cuantos elementos de la flora y
la fauna, además de su papel de
metonimias de la naturaleza, tienen
un valor simbólico como el lirio
blanco que abre el relato «Santa
ignocéncia» consagrado a la pureza
y a la inocencia infantiles, o en otro
relato, el conejito que huye, escapando a los tiros de la escopeta del
narrador y que simboliza la vida y la
libertad. Cuatro ilustraciones son
claramente alegóricas. Dos son tradicionales, una abre el relato «La
vetlla de Nadal» y representa a dos
ángeles típicos de la iconografía
...
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mente en la primera página del relato «La gavia» y representa, en un estilo neogótico idealista, el ángel de la guardia del narrador, un ángel majestuoso, de divina belleza, descrito por otra parte en el texto como una visión luminosa, de sueño.
Las otras dos ilustraciones, más simbólicas que alegóricas, constituyen una de las
primeras indicaciones del paso de Riquer al simbolismo. La figura femenina que
abre el último capítulo del libro Després es una de las primeras apariciones de
esas ninfas y musas que van a simbolizar en la obra de Riquer sus estados de
ánimo. Aquí, la figura de la melancolía se inclina literalmente sobre su pasado;
por consiguiente mira para la izquierda, es decir hacia los recuerdos de su niñez
que constituyen toda la parte izquierda del libro abierto, los quince primeros relatos. Su actitud de abandono, su cabello deshecho, sus brazos que salen del marco
para abrazar algo pero que no encuentran más que el vacío, muestran de forma
elocuente que el alma del pintor-poeta se encuentra huérfana del paraíso perdido
de su infancia, de su pasado. Sin embargo, si no se puede volver a vivir, ese paraíso sobrevive en la memoria, asociado a la nostalgia, y para Riquer una de las funciones del arte y de la escritura, como lo dice él mismo en el prólogo, es «...de
fixar, per retrobar-los y reviur-ls, aquests records de nen fantasiats per l'home»
(pág. 8).
La viñeta vertical que adorna la portada del libro constituye un comentario,
como ya lo he dicho, de la contradicción que va a estructurar toda la obra riqueriana, la antítesis vida-muerte. El deseo de vivir, de poseer, expresado por esa
mano metonímica del hombre que está a punto de coger una flor, va a matar a
ésta, como el lema lo indica sin ambiguidad alguna : «cullirlo es matarlo». Pero
la cita de Francois Coppée situada justo encima de la viñeta : «... et ce sont des
fleurettes que peut étre il valait bien mieux ne pas cueillir», incita a otra lectura
de la viñeta que se añade a la primera y que es de orden estético. Los simbolistas
consideran la experiencia poética como una experiencia personal inefable, indecible, próxima del éxtasis y tratar de comunicarla puede traducirse por un fracaso; siempre es, en alguna manera, un fracaso. Esa experiencia íntima y profunda
de la naturaleza -del bosque, de la fauna- que posee Riquer, que forma parte de
su sensibilidad y que le permite sentir su misteriosa belleza, ¿se puede transmitir?, ¿no muere cuando el artista trata de transmitirla? Ese es el dilema planteado
por la portada del libro, dilema profundamente simbolista.
Para que el libro se convierta en auténtica obra de arte, tiene que existir una
fusión entre el texto y la imagen; es decir, que la página debe ser pensada como
un todo donde van a convivir texto e ilustración; es decir, que el ilustrador va a
transformarse también en decorador del libro. Un cuadernito que encontré en los
archivos familiares en Palma de Mallorca indica que Riquer decidió la distribu-
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ción de las viñetas en función del conjunto del libro. En Quanjo era noy, Riquer
recoge su experiencia de más de quince años de ilustrador y la pone al servicio
de la integración del texto y de la imagen en el rectángulo de la página. En las
portadas de capítulo, el equilibrio entre la tipografía y la ilustración es notable.
Las primeras páginas de los relatos son muy trabajadas, siempre se encuentran
tres elementos, un dibujo, el título en mayúsculas y el texto que empieza siempre
por una gran mayúscula que cubre dos líneas. El dibujo a menudo se expande por
la página y se abre sobre el texto. Riquer emplea técnicas peculiares de la ilustración de la segunda mitad del siglo XIX muy frecuentes pero que nadie ha codificado hasta ahora, como el medallón que funciona como un primer plano fotográfico y que permite superponer dos imágenes diferentes pero relacionadas en la narración, o bien la utilización del blanco de la página como fondo y parte integral de la
ilustración, como aparece en los colofones. Haría falta mencionar también todo lo
que contribuye a hacer de este libro un objeto artístico que se inscribe en una tradición del libro de arte de finales del siglo XIX, con todos los requisitos, cubierta, portadilla, portada, colofón, pero que, al mismo tiempo, innova y anuncia la libertad del
libro modernista catalán por una serie de transgresiones de la norma como el formato
casi cuadrado, pequeño, intimista, la portada asimétrica que no obedece a la paginación tradicional en foma de vaso de Médicis. Este primer libro de Riquer, Quanjo
era noy, es todavía imperfecto y debe aún mucho al arte del libro tradicional y a la
fabricación industrial, pero por la coherencia entre texto e imagen, la implicación del
autor en la realización del libro, el paralelismo y la fusión entre lo textual y lo irónico, ya anuncia esas dos joyas del arte del libro modernista que serán sus próximas
obras, Crisantem.es y Anyoranses donde Riquer va a crear un mundo para evadirse
de la realidad, como todos los artistas simbolistas.
CRISANTEMES
Crisantemes, libro de poemas en prosa escrito en catalán, como toda la obra
de creación de Riquer, fue editado en Barcelona en 1899. Si toda obra literaria
constituye un mundo cerrado sobre sí mismo, la presentación material del libro
refleja esto, con su encuademación que lo protege, lo encierra, lo aisla y guarda
y esconde al mismo tiempo su contenido. En el caso de Crisantemes percibimos
primero un objeto oblongo, dos veces más alto que ancho, de pequeño formato
(18,6 cm x 9 cm). Este formato alargado le permite a Riquer inscribir en la página ilustraciones verticales ascensionales que derivan por su formato y su estilización de los kakemonos del arte japonés. Este formato oblongo había aparecido en
Inglaterra en 1892, empleado por Charles Ricketts en su libro «Silverpoints» y
por el editor Laurence Housman en el libro en octavo estrecho y alargado de
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«Goblin Market». Este formato, que se armoniza perfectamente con el refinamiento de la poesía decadente y el
elitismo de los estetas de la época, está de moda igualmente en París, a finales del siglo XIX, bajo el nombre
de «Régence». El editor E. Dentu edita en este formato
la «Petite Collection Guillaume» y la librería Borel la
«Colección Lotus Alba», una de las obras maestras de la
cual es la edición de «Byblis», de Pierre Louys (1898).
Este pequeño formato alargado, intimista, que recuerda
el de un estuche, muestra ya el carácter refinado, elegante de un libro que se presenta como una obra de arte,
una joya literaria, admirablemente definida en el paratexto de «Byblis» por estas líneas firmadas E.G.
(Guillaume):
«II faut que le «Lotus alba» soit un bijou littéraire, la
perle fine entre les perles, sertie dans l'or vierge et paree des
diamants que 1'art lui prodiguera.»
H H
Portada de Crisantemes.

Crisantemes tiene una encuademación industrial
en cartrón, estampada en leve relieve, en la cual una
composición floral de colores evanescentes, malva y verde pálido de los crisantemos que se armonizan con el crema del fondo, se desplega sobre las dos tapas. La
imagen aparece aquí como redundante respecto al texto del título situado arriba a
la derecha, bajo el nombre del autor, pero por su estilización, su refinamiento formal, su armonía cromática, la impresión de delicadeza y de sueño que transmite,
nos permite una comprehensión más exacta del significado de la palabra
Crisantemes, que no viene asociada aquí a la necrofilia del Decadentismo, como
algunos comentadores de la obra que sólo han leído el título lo han escrito, sino
al japonesismo, al refinamiento estético y a la utilización de las flores por Riquer
como un medio privilegiado de presentar sus estados de alma. Crisantemes se
debe de entender igualmente como una sinécdoque del conjunto del mundo de las
flores, las cuales funcionan a su vez como metonimias de la naturaleza. La decoración floral de la cubierta a base de crisantemos se repite en dos páginas sucesivas de derecha, como un eco que se pierde, de color cada vez más apagado, hasta
llegar a la portada en la que se desplega sobre un eje vertical central, una composición ascencional de cardos muy estilizados, de un verde amarillo que enlaza
el nombre del autor y el título escritos en rojo, color complementario del verde,
en la parte superior, con el nombre del editor y su dirección en la parte inferior.
El talle del cardo se prolonga abajo y su base viene enmarcada por dos R mayúsculas góticas simétricas que recuerdan dos siluetas masculinas. El libro tiene 120
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páginas, divididas en 34 poemas en prosa, precedidos por un epígrafe muy significativo del novelista francés Maurice Barres: «L'esprit souffle oü il veut, nul ne
sait d'oü il vient, oü il va.», y un prólogo que se presenta también bajo la forma
de un poema en prosa. En el colofón, con el lugar, Barcelona, y la fecha, 1899,
de la edición, tenemos el nombre del impresor y fotograbador responsable de la
gran calidad material del libro, en particular de la belleza y de la delicadeza de la
gama cromática pastel, J. Thomas, uno de los pioneros de la introducción de los
procedimientos fotomecánicos de reproducción de la imagen en Cataluña.Todos
los poemas empiezan en la página de derecha con una viñeta que precede al texto
y todos acaban con un colofón icónico. Nueve poemas empiezan con una mayúscula florida y quince tienen viñetas intermediarias en el texto y hay tres ilustraciones fuera de texto, en una página entera.
La publicación de Crisantemes se sitúa cronológicamente en un momento
en que el Simbolismo europeo ya es conocido en Cataluña y empieza a ejercer
una influencia en la literatura catalana a través significativamente del poema en
prosa. Este nació en Francia como resultado de una revolución contra las reglas
convencionales de la poesía tradicional que impedía al poeta crear su propia voz
individual, personal. Corresponde a una corriente muy fuerte inherente a la literatura simbolista y al Modernismo. Por consiguiente es normal su adopción por
poetas modernistas como Santiago Rusiñol, Adriá Gual o Alexandre de Riquer
(Cerda 1990; Arenes i Sampera 1998). Esto permitía a la literatura catalana realizar
el nuevo objetivo estético definido por Casellas, la intensidad del sentimiento y de
la técnica, ya que el poema en
prosa, como lo había subrayado
Huysmans, es un modelo de concisión, de concentración de la expresión (Huysmans 1907). El poema
en prosa adoptado por los escritores
catalanes es el poema en prosa
artístico que se fundamenta en el
sentimiento de una armonía universal y en el deseo del poeta de
participar de ella. Rusiñol con
Oracions, Gual con Llibre
d'Horas y Riquer con Crisantemes
se inspiran del modelo del poema
en prosa musical de Beaudelaire,
de gran intensidad de sentimiento
y de técnica. Riquer se podría
Crisantemes, pags. 36-37.
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incluir en un tipo de"poetas simbolistas así definidos por
Suzanne Bernard (1959):
«Muchos escritores, todavía impregnados de Simbolismo,
siguen estableciendo, hacia 1894, equivalencias entre los paisajes
y los estados de ánimo,fluidificandoy sensibilizando a la materia.» (págs. 439-440).
Todo el aspecto narrativo, anecdótico de Quanjo era
noy desaparece en Crisantemes y por consiguiente el sentimentalismo relacionado con la infancia, el costumbrismo
romántico y el realismo. Cada poema se presenta como una
fulguración instantánea, como un mundo cerrado que se
basta a sí mismo. La naturaleza, el universo son el gran
tema de Crisantemes, pero se trata de una visión totalmente subjetiva. Ya en el prólogo, Riquer nos da el contenido
del libro:
«Somnis o fantasies, faules o descripcions, notes de senti, ,
mentó d'anyoransa ...Sou tot alio que viu endintre d'un mateix ab
T ,
«La
darrera tada»,
, ,,
. .
. . -.
„ .
- .recel d extenonsarse.» (pag. 9).
vr &
Crisantemes, pag. 45.
'
El mundo poético que crea Riquer se interioriza a
medida que reelabora sus experiencias del mundo sensible, un mundo en el cual
la descripción de los elementos naturales toma un cariz espiritual, convirtiéndose
así la naturaleza en un mundo idílico, paradisíaco. Como lo tradujo al inglés con
tanto acierto Alan Yates (Trenc Ballester y Yates 1988), el «landscape», el paisaje, se transforma en «inscape», visión del mundo interior. La imaginación y la
fantasía artística de Riquer se aplican al mundo sensible a través tres filtros literarios: la cultura griega clásica y su panteísmo, el medievalismo y la recuperación
del folclore catalán y el Prerrafaelitismo y su sacralización de la naturaleza.
Como los Simbolistas, Riquer interioriza el mundo externo, pero lo hace a la
manera de los Prerrafae-litas; es decir, creando un mundo interior que se basa
sobre la imaginación y una rica tradición acerca de lo desconocido y de lo sagrado. Otro aspecto que relaciona Riquer con la poesía prerrafaelita es el parentesco
entre texto e imagen como dos expresiones de un mismo mundo poético, lo que
llamo cosmovisión.
Como lo hemos observado para la cubierta del libro, existe un estrecho
paralelismo entre el tema de cada poema en prosa y la ilustración principal que
puede ser la que abre el poema o una viñeta interior. Uno tiene la impresión de
que la visión externa o interna, venida del exterior o nacida en la mente del poeta,
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precede a la escritura. Esta visión se plasma en una imagen, una ilustración, lo
que evita a veces, pero no siempre, una descripción textual de la imagen redundante. En el poema XIII, la imagen de la bellísima y última hada no se describe
en el poema, éste cuenta la historia de su varilla mágica que ha perdido y que,
siendo al mismo tiempo una flauta encantada, simboliza todo el cancionero popular catalán, el espíritu de la patria. Muchos poemas tienen como marco al bosque
que es una catedral, un templo para Riquer, donde el vitalismo reviste un carácter sagrado al sublimarse en un sentimiento panteista. En las ilustraciones, esta
visión es todavía realista ya que Riquer utiliza dibujos de los años 1880 muy anteriores a la escritura del libro, ilustraciones descriptivas y detalladas. En este tipo
de composición (hay quince), el dibujo es la base de la experiencia vivida que la
escritura interioriza y espiritualiza. Pero al lado de esos dibujos a la pluma realistas donde tenemos una visión externa de la naturaleza, muchos otros, treinta y
seis, más del doble, ofrecen un tratamiento formal de la naturaleza, particularmente de la flora, muy estilizado. Asistimos a una deformación de la imagen de
la realidad mediante una poética del dibujo que reside en una estilización muy
sutil, una composición bidimensional, sin profundidad, una manera de aislar en
medio del blanco de la página y de poner de relieve el dibujo, lo que llamo una
puesta en escena, que se puede relacionar con el subjetivismo de la escritura, la
interiorización del punto de vista y el lirismo. En estas composiciones, la elección
expresiva, anti-realista de la línea que aisla la forma y compartimenta la imagen,
como en el arte gótico, particularmente las vidrieras, es típica de l'Art Nouveau,
así como el empleo de una gama cromática arbitraria, que se reduce generalmente a una o dos tintas pastel muy armoniosas que traducen de forma sinestésica en
el campo del cromatismo el sentimiento psicológico expresado por el texto. Por
otra parte, como ya lo habíamos visto en Quanjo era noy, algunos elementos de
la flora y la fauna, además de su papel de metonimias de la naturaleza, tienen un
valor simbólico codificado en la iconografía tradicional como el lirio blanco que
simboliza la pureza (poema X). A veces es la forma de la composición en simisma como en el maravilloso colofón floral, circular, concéntrico, del poema
VII, la que evoca los círculos concéntricos descritos por el texto, provocados por
la saeta del amor que, como une piedra en la superficie de un lago, turbará profundamente el corazón de la joven virgen todavía tranquila:
«La seva conciencia está tranquila com lo llac encantat ahont se reflexan
rosa-veres y lliris, esclats de llorers-roses, garlandes de ribalda ; y axó durará
tant com l'amor no vinga.... Y espera la sageta que, al caure dins lo llach trontollará les aygues dibuxant circols concéntrics quíhan de seguir axamplantse,
axamplantse.» (pág. 29).
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Para la fauna, siempre representada de forma estilizada, al lado de animales
reales moradores del bosque, pájaros, abejas, caracoles, mariposas, serpientes,
ciervas, encontramos animales de fuerte connotación simbólica como el buho o
el murciélago, o bien animales fantásticos como las salamandras y los dragones
de las viejas leyendas. Algunas de las ilustraciones representan a personajes
femeninos, particularmente las tres ilustraciones fuera de texto en las que Riquer
nos da tres modelos de ideal femenino, la primera, situada entre la portada y el
epígrafe, parece ser la mujer soñada, la mujer amada. Su rostro sensual, enmarcado por largos cabellos rubios, visto como en un primer plano cinematográfico,
emerge de un ramo de crisantemos con el que viene asociado en esa tradicional
relación entre la belleza de la mujer y la de la flor. La segunda, totalmente idealizada y vestida a modo de princesa medieval es la última hada de Cataluña, ya
desaparecida como el folclore catalán que en ella se encarnaba. Como la primera
viene asociada a un tallo de crisantemos amarillos que desplega su elegante arabesco al lado de la visión idealizada, prerafaelita del hada. La tercera es muy diferente. Se trata de una pintura realista reproducida en colores por el procedimiento de la fototipia, donde vemos la silueta vertical de una bella y fuerte campesina
montañesa atravesando el claro de un bosque cubierto de amapolas. El sentimiento del poeta ante la experiencia real de esta visión maravillosa es tan fuerte
que la joven campesina se transforma para él, a través el filtro de su educación
literaria, en una diosa pagana, en Ceres:
«Alta, robusta y d'espléndida forma, exuberant de vida y d'indiferencia,
cadenciant al compás de son andatge la distreta cansó que tral.lejava, va atravessar pe'l bosch esporuguint insectes, reptils y aucellades.
Collvinclant lesreselles,va perdres en la brolla peí caminet que conduheix al poblé ; y en ma pensa va quedarse surant la visió d'una Deua, de la
Ceres altiva de les nostres montanyes.» (págs. 92-93).
Flores y mujeres llenan los poemas de un erotismo difuso pero presente, un
libro escrito por una voz poemática claramente masculina. Hay que recalcar al
respecto que el único personaje masculino del libro es el dios Pan, cuya imagen,
glosada en el final del poema IX, se reduce a sus ojos y su extraño poder. En este
poema, Riquer aconseja a la hermosa ciudadana adolescente que se aleje de la vía
sembrada de flores que penetra en el bosque ya que los ojos de Pan brillan en la
frondosidad:
«Apartat de la vía sembrada d'aromers y llorers-roses, hermosa adolescent, digna de Fidias,filiade Praxiteles, que'ls ulls de Pan brillan entre'l fullatge.» (pág. 36).
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Al igual que en el texto, en las imágenes, cultura y naturaleza se mezclan
como fuentes de inspiración, pero interiorizadas, estilizadas.
Como en Quanjo era noy, pero de forma aún más evidente en Crisantemes,
Riquer no es un mero ilustrador de sus propios textos. Es un verdadero decorador, quien, con la ayuda de los tipógrafos y los fotograbadores del taller de Josep
Thomas, va a responsabilizarse de la fabricación material del libro que se transforma en un objeto de arte, un auténtico libro de artista. Antes de analizar como
Riquer consigue la integración del texto y de la imagen en el rectángulo oblongo
de la página, hay que notar que la distribución del texto en el poema en prosa aparece fragmentada por espacios blancos o signos tipográficos, seguramente para
que se parezca visualmente al poema versificado y siguiendo los preceptos establecidos desde su origen por el poeta romántico Aloysius Bertrand en su primera
edición de Gaspard de la nuit. Riquer moderniza esta fragmentación en
Crisantemes mediante marcos rectangulares que parecen tomados de la compaginación de William Morris, pero que emplea con una gran libertad como en la
página 31 donde dos estrechos rectángulos verticales como kakemonos, el uno
para el texto, el otro para una estilizada imagen de un paje, se destacan sobre un
tercer rectángulo vertical a base de motivos florales que les sirve de fondo, tercer
rectángulo aislado en el medio del rectángulo de la página por amplios margenes.
Texto e imagen se integran perfectamente en un conjunto. El sutil equilibrio formal entre los dos elementos se nota de forma evidente en las dobles páginas
donde hay un texto en lo alto de la página de la izquierda, un colofón abajo de la
misma página, una viñeta de encabezamiento de un nuevo poema en la página de
la derecha, una letra florida en el centro de la página y el texto abajo. Textos e
imágenes se equilibran así en una distribución en quiasma. El blanco de la página se utiliza como fondo y parte integrante de la ilustración. Lo mismo que para
Quan jo era noy, hay que mencionar también todo lo que contribuye a hacer de
este libro un objeto artístico que se inscribe en una tradición del libro de arte de
finales del siglo XIX, con todos los requisitos, cubierta, portadilla, portada, colofón, pero que, al mismo tiempo, innova y anuncia la libertad del libro modernista catalán por una serie de transgresiones de la norma como el formato, pequeño
y muy alargado, intimista, refinado y elegante, la portada que ya no obedece al
esquema del vaso de Médicis, esquema que curiosamente se encuentra en el colofón, cuando la norma de éste es la pirámide invertida, empleo de dos tintas para
la portada y el colofón y sobre todo la introducción del color que da a la imagen
su musicalidad, su resonancia sensual, su erotismo y al mismo tiempo su espiritualidad.
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Crisantemes es el libro donde Riquer investiga más a fondo esta relación entre
la imagen y el texto y donde consigue mejor la fusión entre los dos lenguajes.

ANYORANSES
Anyoranses, libro de poesías de 1902, conserva el mismo formato elegante,
alargado, pero la función decorativa de la ilustración prima sobre todo intento
directo de paralelismo con el texto. Es imprescindible recordar que la muerte de
la esposa de Riquer, Lolita, el año 1899, trasbalsó su vida y su inspiración poética. Anyoranses, como su título ya lo indica, evoca esencialmente la presencia del
amor perdido en unos poemas donde la nostalgia y la tristeza se mezclan con la
esperanza de una reunión con la mujer amada en un amor transcendente, «post
mortem». Riquer se inspira en la poesía de Dante Gabriel Rossetti, un «Dante
moderno y luminoso», como lo califica, y particularmente de The Blessed
Damozel (Rossetti 1891). Este tema principal de Anyoranses no aparece en las
ilustraciones, estas recogen y amplifican otro elemento, siempre presente en la
obra poética de Riquer, la Naturaleza que en el libro tiene como doble función
haber sido el marco privilegiado del amor y la felicidad perdidos, con las nostálgicas evocaciones de los paseos amorosos por el bosque, y ser también un símbolo de eternidad, ya que vuelve a renacer sin fin a través el ciclo de las estaciones, constituyendo así una fuerte
antítesis de la desaparición de
Lolita, que no volverá. La cubierta del libro representa, en una
composición equilibrada, simétrica, una vista frontal de un árbol,
un roble majestuoso que nos introduce directamente en el espacio
privilegiado del amor y la vida, el
bosque, antitético de la muerte. El
texto se encuentra inserto, impreso en negro sobre el verde de la
imagen, como perteneciendo a
ella. Hay un fuerte contraste entre
la cubierta majestuosa y la portada, cuya imagen vuelve a las
pequeñas cosas, al microcosmo
del bosque, un friso central vertiAnyoranses, págs. 68-69.
cal de caracoles como ensartados
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en un tallo, de color marrón pálido, totalmente plano. Forma una pura mancha
decorativa a la manera de la estampa japonesa y divide horizontalmente en dos el
texto de color amarillo muy pálido. Todas las páginas del texto vienen adornadas lateralmente, en la parte derecha, con un tallo floral que corresponde al cuarto lado de un rectángulo de filetes que enmarcan el texto y delimita unas márgenes muy anchas. El tallo, el único elemento decorativo de la página, se abre en
una flor o un ramo, manchas monocromas bidimensionales acompañadas en
algunos casos por una delicada mariposa que vuela hacia la planta. Tanto el dibujo de una delicadeza y exactitud muy japonesas como los colores elegidos, el
amarillo pálido, el verde tierno de la hierba, el castaño dorado, el malva apagado, el naranja y el oro, contribuyen a otorgar una poesía refinada al conjunto del
libro, un sentimiento elegiaco y melancólico que compagina perfectamente con
el texto sin constituir nunca una representación literal del sentido. La ilustración
simbolista prefiere a menudo evocar un sentimiento, una atmósfera semejante a
los que se desprenden del texto, a hacer de él un comentario redundante, figurativo.
Sin embargo, hay un elemento ¡cónico exterior al libro, pero directamente
relacionado con él, el cartel que lo anuncia, que sí puede considerarse como una
síntesis y una plasmación del anhelo de reunión con el amor perdido glosado en
los poemas. Se trata, a mi ver, de una de las composiciones más poéticas de
Alexandre de Riquer, que también existe bajo la forma de un aguafuerte para un
ex-libris de poseedor misterioso AL, que Joan-Lluís de Yebra (1983) identifica
con Augusta Laborde, la hermana de la segunda esposa de Riquer, Marguerite
Laborde, pero que se podría leer también «A Lolita», una forma solapada de
recordar al gran amor de su vida. En el cartel no existe ninguna ambigüedad, la
figura femenina central tiene como función simbólica representar los estados de
ánimo del pintor-poeta, a la vez su nostalgia profunda, su anhelo de elevarse
hacia el cielo donde está su amada y la imposibilidad de hacerlo. El marco de la
escena es el bosque y la montaña, es el templo de la vida y el paraíso terrenal, el
ser femenino idealizado( tiene la cabeza envuelta por estrellas, signo de divinización para Riquer como el aureola empleada por Rossetti para su Blessed
Damozel), se encuentra en medio de un prado de angélicas, y alza una copa, que
parece llorar expresando así un sentimiento de tristeza, copa que es también el
ideal inaccesible, el «graal». Pero esta personificación del alma del poeta está
encadenada a la tierra, simbolizada por una gran piedra, no puede desprenderse
de la materialidad de su cuerpo, de ahí su desesperación. El cartel parece una
visualización de los sentimientos expresados por el «yo» poemático en el poema
XXVI (págs. 34-35):
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Jo passava cantant per la térra
fins perdre la veu,
y la prada, lo bosch y la serra
florian arreu...
quan mes fort y ab mes vida cantava
mal llamp m'ha ferit !...
Mal ferit m'ha deixat, sense guia,
Mirant cel enllá
hont va perdres líamor que noria
ahont mon cor va.
Desde térra, no puc arribarhi
al brillant estel;
m'arrossego y no puch pas anarhi
tan lluny,finsal cel !
Subjugat per feixugues cadenes,
Com tinch de volar ?
Dech teñir de conexe'altres penes
Abans de marxar !

Los procedimientos de espiritualización y de intensificación de los sentimientos del texto, la musicalidad, el ritmo, la versificación, la confluencia entre
misticismo y sensualidad, el papel metafórico de las flores, tienen como equivalentes en las imágenes, la estilización, la perfección de la línea, el carácter bidimensional, plano de la composición que refuerza el aspecto idealista y sobre todo
el cromatismo de gran delicadeza. En el cartel de Anyoranses el texto se destaca
en rojo pálido sobre el fondo verde oscuro, mientras que la blanca y esbelta silueta femenina, de cabellera eróticamente roja, sobresale sobre el verde azul del
prado. La armonía del cromatismo, la elegancia de la línea en arabesco y el carácter atrevido de la composición vertical estrecha, contribuyen a dar a las ilustraciones y el cartel del poemario, este aire evanescente, esta trascendencia, este
aspecto de sueño hacia un mas allá que permite incluir Riquer en la nómina de
los verdaderos artistas visionarios simbolistas.
Crisantem.es y Anyoranses, estas dos joyas literarias y plásticas del modernismo catalán, quedan pues, por su estilización, elegancia y delicadeza tanto
material como espiritual, como testimonios de esa simbólica aspiración ascencional, de ese impulso hacia lo desconocido, hacia esa luz del ideal que Riquer
persiguió toda la vida.
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APLECH DE SONETS
Quisiera acabar con el último libro suyo que Riquer ilustró y decoró, Aplech
de sonets. Les cullites. Un poema d'amor, publicado en 1906, que marca una
inflexión tanto en su obra poética como plástica. Este volumen, de formato rectangular clásico (14,5 cm x 19,5cm) muestra una evolución hacia cierto clasicismo, subrayado paralelamente por la elección única del soneto en la escritura.
Como Joaquim Molas (1974) lo ha recalcado, el soneto se vuelve a partir de 1900
una forma poética privilegiada para los poetas modernistas. Según él, el soneto se
adopta por que permite oponerse a la anarquía formal espontánea y localista de la
poesía catalana del siglo XIX, y por otra parte es una forma armoniosa, universal, al mismo tiempo clásica y moderna, empleada por los Simbolistas franceses
y Rossetti. A una forma única y clásica de poema, el soneto, corresponde una
única ilustración que, respondiendo a una norma clásica de la ilustración, se repite en cada página, un friso azul frío, mezcla de dibujo floral barroco y Art
Nouveau. El libro consta de tres portadas, que corresponden a los tres poemarios
del título. La portada inicial es equilibrada, densa y simétrica, muy alejada de las
composiciones asimétricas y ascencionales anteriores. Como en los poemas hay
mucho vitalismo y erotismo en esta composición abarrocada, donde en un medallón central, Riquer sitúa en primer plano, los rostros de una pareja besándose. La
portada de Les Cullites es como el texto un himno vitalista a la germinación de la
naturaleza, la fecundación, representado en la imagen por una sana y vital alegoría femenina de la madre tierra. Un poema d'amor, la última parte del libro, es
cronológicamente la primera, es de 1903 y es la continuación de Anyoranses, al
mismo tiempo que recoge gran parte de un libro que Riquer finalmente no publicó Petons. Por eso, su portada, como el texto, es la más próxima por su medievalismo que recuerda el mundo de Dante y su composición circular, del Art
Nouveau. Pero su cromatismo y su equilibrio anuncian ese paso a una estética
más clásica que ya hemos notado en las dos otras portadas del libro. Es curioso
notar como Riquer, que nunca será un «Noucentiste», se ve sin embargo influido
los años 1905, 1906 por ese retorno hacia un arte más clásico, y eso se nota tanto
en la escritura como en la presentación material del libro y su ilustración, verificándose una vez más ese postulado que establecimos de entrada, es decir el estrecho paralelismo entre texto e imagen en la obra de Riquer.
A mi ver, Alexandre de Riquer se inscribe en una tradición del libro que
tiene quizás en William Blake a su más ilustre representante, la del artista, poeta
y artista plástico a la vez, creador de un mundo imaginario, onírico, que el libro,
ese microcosmo, permite plasmar. En todos las obras que hemos estudiado,
hemos visto la coherencia entre texto e imagen y la implicación de Riquer en la
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realización material del libro. Por consiguiente, éste es el soporte material de una
creación poética global, parecida a la concepción del arte total de la ópera de
Wagner, es decir la materialización de un mundo ideal que el artista imagina y ve,
su cosmovisión, gracias a la confluencia entre la imagen, opsis y el texto, lexis.
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LAS RAÍCES SIMBOLISTAS DEL ART NOUVEAU*
Francesc FONTBONA
Reial Academia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, Barcelona

Samuel Bing abrió una tienda de decoración moderna en París, en
Diciembre de 1895. La llamó «L'Art Nouveau», y ya en su exposición inaugural
había cosas de Brangwyn, metales de Benson, habitaciones de Van de Velde, pinturas de Vuillard, Besnard, Denis, vidrios de Tiffany y otras piezas de Bonnard,
Ibels, Ranson...' La difusión de todas aquellas cosas a través de una tienda especializada creó una espectativa especial por un tipo de arte cuyos elementos no formaban todavía una unidad estética etiquetada, pero que pronto la formarían, y
precisamente bajo la denominación del establecimiento que las comercializaba.
Se hablaría pues, cada vez más, del estilo Art Nouveau.
Bing (Hamburgo 1838-Vaucresson 1905) era un comerciante de objetos de
arte, especialista primero en piezas orientales, y convertido luego en marchante
de modernidades a través de aquella tienda que había abierto en París, que pronto adquiriría un carácter carismático. Aunque la pretensión de Bing era difundir
todo tipo de arte moderno, no tardó en identificarse el título de su establecimiento con un estilo decorativo determinado, que fascinó rápidamente al público con
sus elementos sensuales, basados en formas vegetales, delicuescentes, de trazos
curvilíneos y muy a menudo asimétricos, y con figuras fantásticas, legendarias o
* Las obras concretas citadas en el texto, que en la conferencia se proyectaron en diapositiva,
hay que considerarlas ejemplos seleccionados de lo que se está exponiendo, y en muchas ocasiones
habrían podido ser substituidas por otras equivalentes. La abreviatura MNAC corresponde a Museu
Nacional d'Art de Catalunya, de Barcelona.
1

Hay ya mucho publicado sobre esto, pero véase, por ejemplo, Amaya 1966, págs. 108-111.
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medievalizantes. Las citadas líneas curvas adoptaban a menudo ya forma de un
látigo en acción, por lo que fueron definidas como coup-de-fouet, que significaba «latigazo» en francés, expresión con la que muchos caracterizaban el aspecto
más immediato del Art Nouveau.
El estilo del Art Nouveau, identificado también con la denominación
Modern Style -«arte nuevo» o «estilo moderno», la idea era la misma- era agradable a la vista y despertaba en el espectador evocaciones fantasiosas2. Era un arte
que en vez de representar retazos de la vida cotidiana, como hacía el Naturalismo,
se basaba en la fantasía, especialmente la derivada del mundo de las hadas y de
los cuentos ancestrales. Si primero era visto, por ejemplo en Inglaterra, como un
estilo francés, ajeno a la modernidad autóctona (Battersby 1969, pág. 11), pronto se difundió enormemente gracias a que triunfó en la Exposición Universal de
París de 1900, punto de cita masivo de ciudadanos de todo el mundo, y fue tal su
triunfo que en seguida se vulgarizó a gran escala. Como ha dicho alguien, «en tres
o cuatro años la expresión «Modern Style» vino a designar todos los hallazgos Art
Nouveau que habían sido reducidos a la vulgaridad a través de la producción en
masa» (Julián, 1974, pág. 111), y hasta hay quien opina que la Exposición Universal
de 1900 «fué a la vez el apogeo y el final del Art Nouveau» (Battersby 1969, pág.
25), precisamente por la vulgarización que desencadenó de este estilo.
Era la época en que la decoración de un establecimiento comercial, como
era el caso de la tienda de música Cassadó & Moreu de Barcelona (1900), se
resolvía totalmente mediante elementos ornamentales y de mobiliario de este estilo -hoy dispersos-, y en este caso concreto además enriquecido con pinturas
murales al óleo de un joven artista, Pau Roig (Lohengrin, Orfeo y Sinfonía pastoral), hoy conservadas en el Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya. Murales de este tipo proliferaron bastante, incluso destinados a entidades que poco tenían que ver con los mundos de ensueño que representaban,
como el que Alexandre de Riquer hizo para el Instituí Industrial de Terrassa, en
1901, hoy en el Museu Alegre de Sagrera de aquella ciudad cuya fortuna tuvo un
fuerte carácter industrial textil.
Riquer, artista polifacético, personificación en sí mismo del anhelo de la
integración de las artes, tan en voga en la época, actuó mucho también en el
campo de las artes gráficas, uno de los más receptivos a utilizar el estilo Art
Nouveau. Riquer diseñó todo tipo de cosas en este ámbito: desde emblemas para
entidades (Societat Coral Catalunya Nova, 1900), hasta recordatorios funerarios
2
Durante un tiempo, tras el estallido afortunado del concepto Art Nouveau en Francia, incluso en aquel país prevaleció la denominación «Style Moderne» (Bayard 1919).
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(como el de Consolado Company de Cañáis, de 1901), pasando por una de sus
grandes especialidades, el ex-libris, pequeña marca de propiedad de libros, que en
aquella época estaba tan de moda en toda la Europa culta que era objeto ya incluso de coleccionismo. Los ex-libris de Riquer, los primeros de los cuales se reunirían en un bellísimo volumen en 1903, se resolvían habitualmente, como el resto
de sus diseños gráficos, siguiendo las pautas del Art Nouveau.
La moda del ex-librismo se desarrolló a través de varios otros artistas, como
Josep Triado, que también reunió sus marcas en un libro (1906). De él es igualmente el diseño de la encuademación industrial de una publicación especializada, de gran rigor y belleza, la «Revista Ibérica de Ex Libris» (1903). Y aunque
mayoritariamente la influencia del Art Nouveau en España se manifestó en
Cataluña, también podemos hallar ex-libris de estilo Art Nouveau en la producción de artistas de otros puntos de la península, como son los casos del andaluz
recriado en Castilla Eulogio Várela, el aragonés José Galiay o el alcoyano
Gumersindo Molina, de labor breve pero representativa.
La fuerte tendencia al Art Nouveau que se observaba en muchos artistas de
aquella generación respondía a veces claramente al impulso de la moda impuesta, como se ha visto, por el éxito que aquel estilo obtuvo gracias a su difusión a
través de la Exposición Universal de París. Que muy a menudo obedecía más a
una moda que a una profunda convicción estética lo atestigua precisamente uno
de los exlibristas catalanes más importantes del momento -que también reunió su
libro de marcas, en 1907-, Joaquim Renart, quien en su madurez escribiría en su
diario que en aquella época no podía hacerse ningún dibujo decorativo sin inspirarse en las propuestas de la revista inglesa «The Studio» o de las láminas de los
cuadernos Dekorative Vorbilder, publicados en Stuttgart, difusores a escala internacional de aquel estilo (Renart 1995, vol. I, págs. 327-328).
Dentro de la atmósfera Art Nouveau cabían realizaciones gráficas de muy
distinta categoría: desde la edición de libros exquisitamente minoritarios, como
Boires baixes (1902), de Josep Maria Roviralta, con ilustraciones de Lluís Bonnin
y páginas musicales de Enric Granados, hasta la imagen de los distintos volúmenes de una revista de gran altura intelectual, como «Joventut» (1900-06), con
cubiertas y diseños de Adriá Gual, Apeles Mestres, Sebastiá Junyent, o los ya
citados Riquer -que era el director artístico- y Triado. Pero por otro lado el Art
Nouveau inundaba también impresos catalanes de difusión masiva, como un
conocido calendario de Gaspar Camps, de 1901, el prospecto de la casa de modas
barcelonesa de Pilar Pérez (1903), el programa de la Temporada de Invierno del
Teatro del Liceo de Barcelona (1906), el prospecto de la casa de ropa Riera Hnos.
también de Barcelona (1906), o el de la Sastrería New England de igual localiza215
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ción (1906-07), dibujado éste por el citado Triado; y tal fué la vulgarización que
alcanzó aquel estilo, que hasta lo encontraremos en los billetes de una plaza de
Toros tan alejada del mundo catalán como la de de Zafra, y tan tarde como en 1909.
El estilo Art Nouveau servía ya para todo y a lo largo de la primera década
del siglo fué cada vez más omnipresente. Que se trataba de un uso generalizado
lo atestigua el hecho de que los impresores que hicieron los ejemplos barceloneses que he mencionado fueron muy diversos (U Avene, Jepús, Casamajó,
Elzeviriana) y que por lo tanto aquel estilo no era cosa ya de ningún especialista.
El campo de la decoración era también muy propicio al Art Nouveau. Los
jarrones decorativos de los años en que estaba en su esplendor podían ser antropomorfos y jugar con las sinuosidades de las vestimentas de las figuras que les
daban cuerpo, como queda bien manifiesto en una famosa pieza de Dionís Renart
(Gerro, cl900, Museu d'Art Modern de Barcelona-MNAC).
Por su parte el mobiliario jugaba con arabescos semejantes, y a veces se
potenciaban a través del perfeccionamiento de técnicas refinadísimas y exquisitas, como la marquetería, en la que destacó un mallorquín establecido en
Barcelona, Gaspar Homar, que solía interpretar diseños de Josep Pey, como en los
muebles de la casa Lleó & Morera de Barcelona (el901, MAMB/MNAC). A Pey,
dibujante todo terreno, lo podemos encontrar también colaborando con el ceramista Antoni Serra Fiter realizando obras de porcelana a gran fuego como el
jarrón de la Anunciación (1907, MAMB-MNAC), directamente inspirado en un
óleo de otro artista polifacético, Sebastiá Junyent {Ave María, 1902, colección
privada).
La llamada Casa-Museo Modernista, de Novelda3, inaugurada en 1905
como residencia de una familia rica, es un buen ejemplo de hasta que punto en
aquellos años lo más moderno era diseñar, decorar y amueblar un edificio
siguiendo las pautas del Art Nouveau, algo que a buen seguro un lustro antes no
habría sido así pese a que el Art Nouveau ya existía.
La presencia del Art Nouveau, pues, era masiva y a todos los niveles. Lo
hallaremos enjoyas costosísimas, técnicamente muy complejas, con sus esmaltes
y su especial cincelado, creadas por Lluís Masriera desde los primeros años del
siglo XX (Penjoll de Sant Jordi, cl901). Masriera, otro artista total -era joyero,
pintor, dramaturgo, escenógrafo, director teatral-, introdujo la imagen estilizada
de hadas, ninfas, personajes legendarios o bellos insectos en sus preciosos bro-

Hoy excelentemente mantenida como museo y centro cultural por la Fundación CAM.
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ches, colgantes, pendientes, anillos, etc., como lo había hecho Lalique en Francia.
Y también como él presentó todas estas figuras arropadas por formas vegetales
sinuosas en oro y esmaltes de riquísimo cromatismo.
Y al lado de estas miniaturas que tenian lógicamente un círculo muy limitado de «consumidores», los escultores también concebían sus composiciones dentro de los mismos parámetros. Josep Llimona labró su famoso Desconsol (1903,
diversos ejemplares), utilizando una figura femenina desnuda cuyos largos cabellos adoptan elegantemente las formas curvilíneas típicas del Art Nouveau. Enric
Clarasó, en su famosa Eva (1904, MAM-MNAC), jugó con los mismos elementos. Miquel Blay, en su grupo Perseguint la il?lusió (cl903, Barcelona, MAMMNAC), combina bronce y mármol para representar el anhelo del hombre para
alcanzar su ilusión, lo que da pie al escultor a plasmar lo volátil a través de formas
dinámicas y huidizas del mismo estilo. Hasta el joven Josep Clara, antes de convertirse en uno de los paradigmas del nuevo clasicismo escultórico del siglo XX,
el Noucentisme, representó al Éxtasis (1903, Barcelona, colección Domingo
Cirera), mediante una ensoñada figura femenina delicuescentemente labrada,
cuyos contornos, pese a ser marmóreos, se nos aparecen como brumosos.
Pero había todavía una escultura Art Nouveau más visible a todos los públicos. En los principales edificios del momento, grandes grupos escultóricos de
gusto similar se entremezclaban con la arquitectura: Eusebi Arnau narró un cuento entero en piedra -La dida de l'infant del Reí-, en las sobrepuertas del piso principal de la antes aludida casa Lleó i Morera de Barcelona (1904-05), o pobló de
alegorías de la música el escenario del Palau de la Música Catalana de la misma
ciudad (1907-10), que en este caso se fundían con otra técnica muy distinta, el
mosaico, que daba forma a los vestidos de las figuras, mientras la escultura daba
cuerpo a torsos y cabezas. En el mismo Palau, Diego Masana y el joven Pablo
Gargallo -el futuro pionero de la Vanguardia escultórica europea- modelaron el
gran arco de la embocadura del mismo escenario, jugando perpetuamente con
formas fugaces que traducían nubes, árboles, templos, estatuas y walkirias en
plena cabalgata (1907-10)4.
Y no era necesario ir a uno de estos edificios singulares para sentir la presencia del Art Nouveau más corpóreo: en muchas casas particuares, modestas jardineras y bibelots de todo tipo eran asimismo de estilo Art Nouveau, por obra y
gracia del escultor Lambert Escaler, que las producía masivamente desde 1903,
ejemplo que fue seguido durante un tiempo por muchos otros modelistas.
4
Los dos edificios citados en este párrafo eran obra del arquitecto LIuís Doménech i Montaner, a
quien se debe sin duda la idea global de los proyectos ejecutados luego por los escultores mencionados.
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Todo esto era el Art Nouveau triunfante y a la vez decadente, el que gracias
al altavoz de la Exposición Universal de París del 1900 se había divulgado a todos
los niveles. Pero este estilo, ahora mayoritariamente decorativo, que podia parecer hijo de una pura superficialidad simplemente grata a la vista, no había surgido de la nada, sino que se nutría, en realidad, de formas que pertenecían a un profundo movimiento cultural del ochocientos tardío. Este movimiento era el
Simbolismo.
El éxito masivo del Art Nouveau era, como se ha podido ver, bastante posterior a la instalación de la tienda Bing que le daría nombre. Si ésta se creó en
1895 y el lanzamiento del estilo a todos los niveles no llega hasta después de
1900, vemos que por lo menos hubo cinco años de incubación, durante los cuales el establecimiento de Bing, todavía ajeno al tumulto de los visitantes de una
Exposición Universal, seleccionó objetos y artistas para dar cuerpo a la oferta que
luego estallaría espectacularmente de la mano de aquella magna feria. El cliente
de Bing en aquellos primeros años era todavía un refinado más o menos snob, que
se dejaba cautivar por objetos y elementos muy selectos, hijos de la inspiración
de artistas de gran sensibilidad, inquietud estética y originalidad. Como su nombre indicaba, el Art Nouveau de Bing ofertaba el «arte nuevo», y lo ponía a disposición de un público todavía muy minoritario, en sólo un primer y tímido paso
para difundirlo -tal vez sin imaginarse hasta qué punto- fuera de los círculos
estrictos de sus creadores.
Por todo ello cuando nos acercamos a obras artísticas de fin de siglo como
la pintura de Adriá Gual Santa Cecilia (el900, colección privada), que tiene todo
el aspecto del Art Nouveau, tendremos que pensar, antes que en este concepto,
que se trata de creaciones no hijas de una simple moda sino genuinamente partícipes de la sensibilidad de un verdadero movimiento cultural de gran densidad y
alcance, el Simbolismo.
También en el Simbolismo más puro, antes de su vulgarización Art
Nouveau, las artes gráficas fueron canales importantes de expresión. El citado
Adriá Gual -otro artista versátil: poeta, pintor, dramaturgo y grafista- publicó
obras decoradas en este estilo como Llibre d'hores (1899); Santiago Rusiñol
hacía en el mismo estilo los carteles para la representación teatral del Interior de
Maurice Maeterlinck (1899) y para su propio libro Fulls de la vida (1898), y
Alexandre de Riquer ya había utilizado aquellas formas antes de que fueran tan
populares, en carteles como Salón Pedal (1899), Mosaicos hidráulicos Órsola,
Sola y Cía (1898) oA.yE.F. Napoleón (1895), lo que nos da que pensar que utilizar grandes cromolitografías simbolistas para anunciar, todavía en el siglo XIX,
un local ciclista, una fábrica de baldosas o un fotógrafo, como en los tres casos
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mencionados, denota que ya existia una cierta sintonía entre aquel estilo exquisito y la sociedad más prosaica de su tiempo; y no sólo en Cataluña, sino también
en otros lugares, como Madrid, pues allí estaba radicado el citado Salón Pedal, y
también allí aparecía la revista «Blanco y Negro», en la que el dibujante Eugenio
Chiorino publicaba «dibujos prerrafaelistas» en fechas bastante tempranas para
tratarse de obras destinadas al gran público (así la Natividad de Nuestra Señora,
del 11 de Septiembre de 1897).
En este campo de las artes gráficas, ya detectaremos una presencia simbolista notable incluso en publicaciones no especialmente intelectualizadas. Es el
caso de Joan Brull ilustrando la portada de una revista elegantemente mundana
como «Hispania», de Barcelona, en 1899; pero era más frecuente que dibujos de
este estilo aparecieran en impresos más ligados al mundo cultural innovador,
como los de Josep Maria Roviralta en la revista barcelonesa «Luz» en 1897 y
1898. Alexandre de Riquer, al que ya hemos visto protagonizando la época Art
Nouveau, ya tenia una fuerte actividad años antes cuando su obra era puramente
simbolista, y con ella ilustraba catálogos de exposiciones de arte como la del
Cercle Artístic de Sant Lluc (1897) o portadas de ediciones de gran pretensión
cultural como la de la ópera La jada de Jaume Massó y Enric Morera (1897),
cuya representación en Sitges fué una especie de manifiesto vivo del movimiento modernista catalán.
La pintura, la más conocida de las artes plásticas, sirvió muy a menudo de
plataforma para la estética simbolista. En la España no catalana la pintura de este
tipo es tardía, en general posterior al cambio de siglo, como por ejemplo el
Reinaldo en el bosque encantado (1903), de Eduardo Chicharro (Madrid,
Ministerio de Asuntos Exteriores). En Cataluña en cambio se cultivó ya a lo largo
de toda la década de los noventa. Aquel Joan Brull al que habíamos visto ilustrando revistas, antes se había hecho especialmente famoso con una pintura,
Ensomni (1898, MAMB-MNAC), que jugaba más o menos sinceramente con los
mitos del Simbolismo: una ninfa soñando junto al estanque de un bosque fantástico. Josep Maria Tamburini traducía al óleo un cuento ambientado en una hipotética Edad Media {Conté blau, 1898, Madrid, Palacio Real), igual que antes se
había recreado en situaciones semejantes a las de Brull, en Harmonies del bosc
(1896, MAMB-MNAC), y más atrás todavía había dado vida a la literaria Ofelia
(1894-96, Barcelona, colección particular)5. El omnipresente Alexandre de
Riquer también había trasmitido su particular mundo estético en pinturas como
5
En la época del triunfo del Art Nouveau, Tamburini todavía cultivaba su versión del
Simbolismo en obras como L'Anunciado (1904, Barcelona, colección particular).
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Poesía y Música (1897, Barcelona, colección particular) o unas Cuatro
Estaciones (1897, Barcelona, colección particular), y lo mismo diríamos de otro
puntal de esta tendencia, Adriá Gual, con obras como La rosada (1897, MAMBMNAC), en la que hasta el marco encierra un poema, o Uángel de la nit (1896,
can Graupere).
El Simbolismo fue un movimiento cultural interdisciplinario que se expresaba más por lo que sugería que por lo que describía. En la época en que el
Naturalismo o incluso una de sus derivaciones más afortunadas, el
Impresionismo, cargaban el énfasis de su creatividad en la representación de la
realidad externa, otros artistas se sintieron más llamados a crear un mundo imaginado que explicase mejor verdades profundas. En este punto el Simbolismo
podía tener, y tenía, una cierta proximidad con el arte religioso más sincero, y por
ello no es extraño que en la obra de pintores militantemente cristianos como Joan
Llimona (Mural de la cúpula del Camarín del monasterio de Montserrat, 189698) haya cierto eco o concomitancia evidente con el Simbolismo.
Más atrás en el tiempo, el ya citado Santiago Rusiñol -escritor, pintor y
lider modernista-, que paradójicamente provenía del mundo próximo al
Impresionismo, había protagonizado una de las más tempranas versiones, a este
lado de los Pirineos6, de Simbolismo pictórico, en el tríptico mural que pintó para
sí mismo, La Música, La Poesía y La Pintura (1894-95, Sitges, Cau Ferrat).
Cronológicamente hablando Simbolismo es un concepto que tiene su gran
año en 1891, como dijo taxativamente Ernest Raynaud. Sin embargo, en aquellos
años hablar de Simbolismo -dado ya por muerto en 1886! por uno de sus definidores, Jean Moréas- era mucho más referirse al mundo literario que al plástico,
y en este contexto ideológico el pintor mes cercano a aquel movimiento era Paul
Gauguin, cuyo mundo, evidentemente cargado de intención profunda, se traducía
en un estilo radicalmente innovador, mucho más que el de la mayoría de simbolistas, que se expresaban a través de lenguajes más académicos, y que no constituían un grupo concreto sino una tendencia. Este estilo, conocido como
Sintetismo, en España tuvo también sus ecos esporádicos -como la acuarela de
Ignacio Zuloaga Au bord de l'Oise (el894, Barcelona, Gabinet de Dibuixos i
Gravats del MNAC)-, y una versión muy directa, la del íntimo amigo vasco de
6
De hecho uno de los grandes creadores de la iconografía de los primeros poetas simbolistas
franceses -Rimbaud, Anatole France, Baju- fue un español, Manuel Luque, de Almería, que después
de colaborar en «Madrid Cómico» pasó a Francia y dibujó caricaturas en las mejores tribunas del
género en París, a fines de los ochenta. Luque, sin embargo, no tenía nada que ver con el estilo del
Simbolismo, por lo que no se le puede etiquetar así.
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Gauguin, Paco Durrio, que en sus diversas joyas de hacia 1895-96 traducía en oro
figuras primitivistas semejantes a las de su amigo, antes de las cuales en España
no hallaremos producciones tan creativas e imaginativas más que en la obra
genial de Antoni Gaudí, cuyo gran Dragón en hierro forjado que sirve de puerta
a los Pabellones Güell de Barcelona (1885), podía haber sido el gran y original
punto de partida de un Simbolismo plástico autóctono si no fuera por que Gaudí
siempre fué por libre y no estaba enrolado en ningún movimiento artístico organizado.
Recapitulando, el Art Nouveau fue un estilo artístico de alcance masivo,
puesto de moda hasta la vulgarización, por la Exposición Universal de París de
1900. Se manifestaba especialmente en las artes aplicadas: decoración, mobiliario, artes gráficas... y su vocabulario plástico lo constituían formas voluptuosas,
elaboradas con pretextos vegetales y elementos naturales insólitos y coloristas,
además de la presencia a veces de figuras antropomorfas, casi siempre femeninas,
procedentes del mundo de la fábula.
Este vocabulario formal, utilizado hasta la saciedad en la primera década
del siglo XX, para adornar los elementos más cotidianos, desde ceniceros hasta
tickets de espectáculos, no era sin embargo una creación de los decoradores al
servicio de la Expo de París 1900, sino que surgía de la iconografía de uno de los
estilos más exigentes y profundos del ochocientos final, el Simbolismo, uno de
los componentes básicos de este movimiento renovador que en Cataluña fué llamado, precisamente por su voluntad de modernización, Modernisme.
Los artistas simbolistas representaron en su gran época, los años ochenta y
sobre todo noventa del siglo XIX, la vanguardia cultural del mundo occidental, y
aunque algunos de ellos se aprovecharon del éxito popular alcanzado por su estilo tras 1900, otros, los más comprometidos con la modernidad, abjuraron de
aquel estilo ya desactivado como revulsivo cultural, que en su caida en los círculos intelectuales arrastró también en Cataluña al descrédito la palabra
Modernisme, cuando la mayoría lo identificaba ya, abusivamente, con la anécdota Art Nouveau.
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EL TEATRE LÍRIC CÁTALA: ANTECEDENTS,
DESENVOLUPAMENT I EPÍGONS (1894-1908).
L'APORTACIÓ MUSICAL, PLÁSTICA I LITERARIA
Xosé AVIÑOA
Universitat de Barcelona

PROPÓSIT
Per encarar la rica i complexa relació entre simbolisme i modernisme en
l'activitat musical catalana valdría la pena partird'una realitat que definí la práctica artística deis anys de canvi de segle XIX al XX, la interrelació de les arts que,
en el cas de la música, va voler dir la minuciosa coHaboració entre literatura,
escenografía, disseny i creació lírica. Influ'íts per les idees interdisciplinars de la
teoría wagneriana de l'obra d'art total (Gesammtkunstwerk). Aquest punt de vista
esdevé necessari per tal de fer possible l'análisi de conceptes com simbolisme
-normalment aplicat a la literatura-, o modernisme -tradicionalment considerat
un estil decorativista-, donat que la música va participar de la sensibilitat del seu
moment i va deixar-se seduir pels mateixos interessos expressius que les altres
arts.
El teatre líric fou una de les grans inquietuds deis creadors musicals del
període a considerar, la década anterior i posterior al 1900. Perqué en la lírica es
concentrava la construcció d'un imaginari historie i llegendístic propi del país,
d' aquesta forma se seguien els presupósits wagnerians, consideráis fonamentals
per la societat catalana mes avancada del moment i es potenciava el treball
col-lectiu. Pero la societat avancada del moment no disposava de potencial económic per substituir l'activitat lírica habitual en els teatres barcelonins i de les
altres ciutats catalanes, fonamentalment de procedencia italiana i molt poc com223
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promés artísticament i menys encara promoure adequadament les primeres representacions wagnerianes que comencaven a oferir-se amb mes queixes que satisfaccions de part deis entusiastes afeccionats.
La sortida a aquest cúmul d'incapacitats i neguits fou la potencició del
denominat Teatre Líric Cátala, un projecte que encapcalaren Enric Morera, Enric
Granados, Jaume Pahissa i altres músics del moment amb la intenció de servir-se
de models literaris i plástics propis per tal de crear una nova sensibílitat que, d'altra banda, fes barrera a l'allau de sarsuelisme que envai'a tots els teatres disponibles del moment. Es per aixó que en el moment de fer una selecció de materials
per treballar, s'ha cregut convenient inclinar-se per analitzar algunes de les obres
mes representatives del genere líric autócton que van concentrar una major dosi
de creativitat.
Enric Morera i Viura (1865-1942) fou l'home de la lírica autóctona per
excel-léncia. Format a BrusseHes, arriba a Barcelona en 1890 sadollat d'iniciatives musicals que el situaren rápidament en el centre deis moviments modernistes
i fou, juntament amb Granados, dos anys mes jove que ell, el músic modern per
excel-léncia. Va comprendre molt aviat que la passió per la lírica existent a
Barcelona, que convertía la ciutat en una de les mes avancades del món, havia de
teñir un caire propi per tal de defugir de l'influx del lirisme italiá i del, segons ell,
mal gust de la sarsuela castellana. Va intentar de moltes i variades maneres construir models lírics propis i entre la cinquantena d'obres escrites per ell hi ha algunes molt emblemátiques, com les que es tractaran a continuació o bé obres de
gran éxit com Don Joan de Serrallonga que va ser un éxit de taquilla durant tot
l'any 1922.
D'entre la producció lírica d'Enric Morera cal destacar les següents obres,
amb la indicado del nom del llibretista:
Andreu el navegant (J. Ma de Sagarra)
Bruniselda (A. Masriera)
Cigales iformigues (S. Rusifiol)
El miracle del tallat (J. Carner)
El castell deis tres dragons (S. Pitarra)
Elfiraire (J. Orpinell)
Els tres tambors (A. Gual)
Empórium (E. Marquina)
Fra Garí (X. Viura)
Joan de l'Os (A. Mestres)
Uadorado deis pastors (Mn. J. Verdaguer)
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L'alegría que passa (S. Rusiñol)
L'any de la picor (S. Rusiñol)
L'arc de Sant Martí (T. Monegal)
L'esparver (C. Capdevila)
La Baldirona (A. Guimerá)
La Paula en té unes mitges (Plana Tavema)
La reina del cor (I. Iglesias)
La reina vella (A. Guimerá)
La nit de Nadal (J. Ma Jordá)
La barca (A. Mestres)
La boja (A. Guimerá)
La santa espina (A.Guimerá)
Lafont de l'albera (J.S. Pons)
La valí de la bruixa (S. Perarnau)
La rondalla trágica
La viola d'or (A. Mestres)
Lafada (J. Massó i Torrents)
La sala d'espera (A. Guimerá)
La masía (E. Nieto)
La nit de l'amor (S. Rusiñol)
Les caramelles (I. Iglesias
Loferrer de tall (S. Pitarra)
Mí de trons (J. Benaprés)
Nit de reis (A. Mestres)
Titaina (A. Guimerá)
Vila blanca (J.Llopart)
Jaume Pahissa i Jo (1880-1969) fou un compositor relativament mes jove
que Morera empenyat també en el camp de la lírica, pero amb una visió musical
mes simfonista, de manera que les seves produccions líriques, menors en nombre,
tingueren un major abast instrumental. Estrena quasi accidentalment La presó de
Lleida (1906) en un deis cicles de teatre líric cátala dirigit per Morera obra que
esdevingué emblemática per la utilització d'un tema popular com a nexe musical
per explicar un argument llegendari.

GENERE I TEMÁTICA DELS LLIBRETS LIRICS
Les obres líriques deis autors representatius del Modernisme foren en general volgudament menors. Ho imposaven les perspectives económiques poc opti225
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mistes que no permetien atrevir-se amb produccions de la talla deis Uibrets wagnerians i sí, en canvi, amb obres en un acte, del tipus rondalla lírica, quadre líric,
etc. Inclús quan es tracta d'una obra de major envergadura, com ara La santa
Espina de Guimerá i Morera, ve titulada «rondalla ent res actes i sis quadres».
Donant una repassada rápida a la producció lírica del moment, es veu que
els proveídors literaris de les obres líriques foren sempre els mateixos, Serafí
Pitarra, Ángel Guimerá, Santiago Rusiñol, Adriá Gual, Mn. Cinto Verdaguer o
Apel-les Mestres, la litertura de la major part deis quals tingué dimensios i nombre redui't.
Mentre que Pitarra, Guimerá i Mn. Cinto eren literats professionals, els
altres combinaven aquesta activitat amb la de la creació plástica. Aixó fa que les
obres líriques en qué intervingueren Rusiñol, Gual o Apel-les Mestres pretenguessin una dimensió diferent, integradora de diferents arts.

VEGEM ALGUNS DELS TEXTOS
1.- Lafada de Jaume Massó i Torrents i Morera és un exemple de ruralisme
muntanyenc, una mena de Romeu i Julieta d'enfrontament medieval entre muntanya i plana, tret deis Croquis pirenencs en qué Fautor inserta rondalles suposadament apreses en les excursions pirenenques. De fet, el context geográfic és real,
donat que a la regió del Rosselló, existeix el poblé d'Evol i el llac o estany Negre.
Jausbert i Gueralda, dos jovenets enamoráis, fugen de la ciutat i troben refugi a
la muntanya on poden lliurar-se a l'amor. Fins allá els persegueix el pare de
Gueralda. Mentre dormen al costat del llac, en surt una fada que, enamorada del
jove, li mulla l'espasa per tal de treure-li tota forca. Quan Jausbert s'ha d'enfrontar a la lluita amb el pare de Gueralda, l'espasa no li serveix de res i el noi mor.
Un cop els soldats abandonen 1'estany, després d'haver penjat el eos de Jausbert,
la fada surt de l'estany i se n'apodera. Musicalment és molt agosarada. Fa servir
una orquestració wagneriana amb quatre trompes, trompetes i «divisi» en les cordes. Segueix el principi de la melodía infinita, melopea que sona contínuament
fins al final de l'obra.
2.-La santa espina, de Guimerá i Morera és un quadre rural de veremadors
i ganaders.Gueridó i María están enamoráis, pero el pare foragita el noi de casa i
s'emporta el ram que María estava fent. Gueridó queda en un grup de bruixes i
gent de mal viure i s'enfronten ais cavallers a qui transformen en palmeres. Les
bruixes transformen Gueridó en Arnolt, el príncep reial. Els cavallers el nomenen
226

El Teatre Líric Cátala: Antecedents, desenvolupament i epígons (1894-1908)...

A.L.E.U.A./15

rei i ell refusa de casar-se. L'embruixament implicava de ser besat per una dona
abans d'una hora determinada. Finalment, arriba un grup de corsaris, entre ells la
Maria, cantant Som i serem gent catalana, la célebre sardana que esdevindria
prácticament himne nacional en temps de la República. La música i la presencia
de la Maria aconsegueixen fer possible el bon éxit de l'encanteri. Musicalment és
molt discreta, en context tonal i simplicitat harmónica i melódica.
Z.-Cigales iformigues de Rusiñol i Morera significa l'enfrontament entre la
poesia i la laboriositat exemplificades en els dos animáis de la fábula. Els personatges porten noms simbólics: Trist, Copies, Planys, Vida, Cegó {«Vine del pía,
fugint de la sequedal de la térra i de la sequedat del cor. M'han dit que aquí al
cim hi havia aquell home de qui parlen tant a la plana, aquell home que no se
sap si és boig o sant»), que era usurer i no ha perdut tot, representant la formiga
convertida en cigala (el nomenen poeta). També surt en Fantasies, en Capficat,
l'Ermitá, la Pubilla, L'Hereu i en Vianda. La gent puja de la plana per demanar a
Termita que propicii pluja. Arriba la pluja que per uns és riquesa i per altres possibilitat de gaudir d'espectacles naturals Musicalment té aparenga atonal perqué
no es manté en cap tonalitat pero la constant aparició d'alteracions en les notes
no camufla sino un politonalisme primitiu.
4.-EI jardí abandonat de Santiago Rusiñol i Joan Gay, compta amb el
següents personatges: Marquesa, noble decadent, Aurora, neta, Ernest, cosí pintor, Lluís, Enginyer espavilat i Gertrudis, serventa. Jardí descuidat amb segell de
distingit. Glorieta i palau [pensar en el context artísitc deis jardins de Rusiñol].
Esperit de decadencia regnant a l'obra. Tothom abandona la familia formada per
la marquesa, la seva neta i la criada. La noia vol que qui se l'estimi, també estimi el que és el seu entorn, el palau i el jardí abandonat.La marquesa és a les portes de la mort. U enginyer Lluís la vol pero també vol fer coses, emigrar, és ambiciós i també vol que ella marxi amb ell. L'Ernest diu cursilades poétiques i artístiques que ofereixen la cara oposada de l'enginyer.Al final, a punt de morir la
marquesa, la neta es queda sola perqué se'n va tant l'eginyer com el pintor i es
queda sola. Ni la poesia ni la técnica i l'empenta de l'enginyer poden arrencar-la
del context decadent en qué es troba. La música és mes esforcada en tonalitats i
en textura pero accidental i melodiosa, denotant poc ofici i mes voluntat que
encert. Pobresa de recursos.
5.-L'alegría que passa de Santiago Rusiñol i Enric Morera, compta amb els
següents personatges: 1'alcalde, Joanet, el seu fill, Agneta, la seva virtuosa promesa, Tófol, un panxa contenta, la Tuies, la seva dona, Zaira, bailarina bohemia,
el Clown i el Cop de Puny. Un poblé indiferent i el context artístic del teatre
ambulant. En Joanet és llegit i espera mes coses de la via que els seus conciuta227

A.L.E.U.A./15

XOSEAVINOA

dans. En Tófol, peí contrari, está satisfet de la vida. Arriba el carro amb els
cómics (elogi de Tambada com en L'elisir d'amore o a Ipagliacci). Els del carro
no teñen procedencia, venen d'arreu. Immediat idil-li entre Joanet i Zaira, la noia
deis cómics, que només vol ser estimada, mentre que Joanet vol viatjar i conéixer
món. Té lloc l'espectacle, presentat de manera prolixa peí Clown i en passr la
safata es provoca un altercat i l'alcalde foragita els comediants. El Clown se'n riu
del poblé assegurant que «no tindran poesia» els condedmna a la prosa eterna. El
Uibret és breu i, per tant, caricatúrese. La música es tonal en tots els sentits, perqué modula de manera senzilla i fa progressos harmónics poc sorprentnts. Es veu
el detall verista en el creuament entre el cant deis pagesos i el deis que son a l'església.
6.-La presó de Lleida d'Adriá Gual i Jaume Pahissa. Es tracta d'una de les
moltes glosses de cancons populars que en aquells moments tenien una certa presencia en el món del teatre líric, folklóriques i simplones, cas d'Els tres tambors
(de Gual i Morera), El comte l'Arnau (de Canter i Morera) Lafustots ( de Sever
de la Cantonada i Schumann La matinada de Graner i Pedrell, El miracle del
tallat (de Carner i Morera) o La nit de Nadal (de F. Casas i Amigó i Lamote de
Grignon). La presó de Lleida és una breu obra en cinc quadres: «Presó des de
dins», «L'esala deis suspirs», «La cambra del baró», «Pels carrers» i «Lo predit
s'ha acomplert», amb escenografies de Moragas i Alarma, Vilomara i Junyent. Els
personatges desenvolupen la caneó: Princesa Marguerida, Dama, Baró, dona
jove, escarceller, nobles, pastor, etc.. La música és, si fa no fa, una reiteració i
variado sobre el tema melódic, que, tanmateix, dona anys mes tard per fer una
ópera estrenada al Liceu, La princesa Marguerida.
Aqüestes obres eren presentades amb escenografies «noves», el que vol dir
que hi havia hagut un treball específic per cadascuna de les produccions, indicant
1' interés artístic que generaven. Per influencia del neomedievalisme wagneriá,
abunden els escenaris en qué apareixen castells mig enrunats amb la intenció de
retornar a la ruralia primigenia (Soler i Rovirosa, escenografía de Les monges de
SantAimant de Morera i Guimerá, T. Novetats, 1895). Aquests escenaris, propis
deis grans espectacles operístics i pantomímics, arrelaren en el gust de la poblad o que acceptava la seva extraordinarietat i sumptuositat com quelcom propi del
món teatral líric, naturalment allunyat de la vida quotidiana.
També podem trobar escenaris muntanyenes, a partir del suposit que la
muntanya és la dipositária de les esséncies moráis i polítiques mentre que la
plana, la ciutat o la costa son el marc de la depravació. (Maurici Vilomara, /
Pirinei de V. Balaguer i Pedrell, T. del Liceu, 1902), (Lafada de Massó i Torrents
i Morera, T. Prado Suburense, 1897).
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L'arribada del verisme canvia radicalment de referents sense oblidar les
necessitats escéniques. Apareix aleshores l'interior de les cases senzilles, a vegades enrunades també, com a símbol de decadencia, propi del moment (F. Soler i
Rovirosa, La boja de Guimerá, T. Novetats, 1890).
En síntesi, dones, el concepte de modernisme, aplicat ja a la música peí fet
que darrera de l'activitat creativa i divulgativa hi ha un decidit interés per introduir nous patrons vinguts del centre d'Europa, que projectaven la societat catalana cap a París i Munic a costa d'ignorar els projectes vinguts de Madrid, que estimulaven la cosolidació del wagnerisme i deis seus principis escenográfics, musicals i literaris, se suma al concepte de simbolisme tret de la literatura, que atorgava ais personatges i ais arguments un valor afegit a la pura representativitat
mimética: eren valors, inquietuds prosopopeiques.
En l'análisi d'algunes de les obres líriques mes representatives de l'activitat lírica catalana deis anys de canvi de segle s'adverteixen valors simbólics molt
definits, ruralisme com a univers arcádic on els problemes es plantegen sense
matís; goticisme com a enyor d'un passat gloriós de la historia de Catalunya; esteticisme com a postura davant de la vida en qué pesa mes l'impacte sensible que
la realitat; decadentisme com a acceptació de l'efimereitat de la vida i com a
potenciador deis mals de la societat; enfrontament entre la poesia i la prosa, del
camp i la ciutat o l'aldeanisme i l'internacionalisme com a actitud vital.
Tot aixó ofereix una nova visió de l'art, de l'artista i del seu rol en la societat que aquesta práctica, tradicionalment subsidiaria, passa a ser central, en premonició del que acabaría essent el paper de l'art al llarg del segle XX.
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SÍMBOLOS Y SIMBOLISMOS CIERTOS Y FALSOS
EN LA OBRA DE ANTONIO GAUDÍ
Juan BASSEGODA NONELL
Hon. FAIA

Con razón comentaba el Prof. George R. Collins (1917-1993) que a Gaudí
los críticos e historiadores lo habían tildado de modernista, hiperrealista, organicista, barroco y de otras lindezas, cuando en realidad Gaudí no perteneció a ningún estilo ni movimiento artístico, aunque de todos ellos tenía trazas.
El simbolismo propuso confrontar la realidad con el símbolo, la apariencia
con la substancia. Paul Gauguin llegó a decir que el simbolismo es la expresión
de la idea a través de la forma.
Esencialmente el simbolismo es patrimonio de los escritores, desde
Malí armé a Rimbaud, con proyecciones en la pintura con el ya citado Gauguin o
con Odilon Redon. En arquitectura es más complejo intentar la calificación de
simbolistas para algunos edificios. Por todo ello se trasladó la idea del simbolismo literario al Modernismo arquitectónico, sin que quede muy clara tal relación.
A Gaudí se le sitúa erróneamente en el Modernismo por simple comodidad
cronológica, sin que su arquitectura, derivada directamente de la geometría de la
Naturaleza, se despegue totalmente del encantador pero fatuo estilo modernista.
Al Modernismo se le sitúa dentro de la belle époque mientras que a Gaudí, por su
independencia de toda escuela o estilo, debería colocársele en una hors époque.
El Dr. Hou-Teh Chien, en su tesis doctoral sobre Gaudí, dice que Gaudí fue
un filósofo que expuso sus ideas mediante la construcción de edificios. Los edi231
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ficios de Gaudí son metáforas de sabios principios filosóficos. Aquí hay una coincidencia con la frase de Gauguin, el simbolista expresa sus ideas a través de formas pictóricas, la forma es la expresión de la idea.
Otro punto interesante a considerar en el pensamiento simbolista es la relación de este movimiento artístico con el misticismo y el ocultismo, con la consideración del poeta como sacerdote que pretende substituir a Dios.
La arquitectura de Gaudí es clara y diáfana como agua de nieve, halla sus
formas en la Naturaleza que siempre actúa con lógica y sin intentos de creación
artística, solamente con propósito funcional y práctico.
Los símbolos de los edificios de Gaudí son transparentes e inequívocos y, a
fuerza de ser lógicos y evidentes, confunden a muchos observadores deseosos de
encontrar en el gato un número de patas distinto a los dos pares.
Basta pasar revista a lo que quiso decir Gaudí con sus formas tridimensionales. Con el fin de facilitar el examen se pueden agrupar estos símbolos en cuatro grandes grupos, a saber: 1. Símbolos cristianos; 2. Símbolos mitológicos; 3.
Símbolos patrióticos; y 4. Falsos símbolos fruto de imaginaciones ajenas a la de
Gaudí.
1. Símbolos religiosos: De la Biblia y de la tradición cristiana se sirvió
Gaudí para poner ciertas expresiones en sus edificios. La Sagrada Familia se ha
llamado la Biblia en piedra pues en ella, de modo ingenioso y completo se presentan todas las verdades de la Religión.
Del Apocalipsis sacó Gaudí modelo para la Puerta de Cementerio, ejercicio
de la Escuela de Arquitectura en 1875, para el retablo de la capilla del Santísimo
de San Félix de Alella (1883), para la Virgen de bronce que debía coronar la casa
Milá(1910).
La representación del Calvario de la tumba de Jesús, debía representarse en
la capilla del Park Güell (1900) o en la iglesia nueva de la Colonia Güell (19081915), las nueve jerarquías angélicas en la capilla de la Virgen Asunta de
Rancagua (Chile) en 1922, el Monte Carmelo y los corazones traspasado de la
Virgen y transverberado de Santa Teresa en el Colegio Teresiano (1889), la
Resurrección de Cristo en el camino de la Santa Cueva de Montserrat (1903), el
altar de piedras vírgenes de las columnas de la cripta de la Colonia Güell según
el Éxodo (1909), la cruz de cuatro brazos y los monogramas de Jesús, María y
José en la casa Calvet (1898), Teresianas (1889), Batlló (1906) y Milá (1910). Los
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atributos episcopales en las torres de la Sagrada Familia (1925) o en el palacio
episcopal de Astorga (1889-1893).
2. Símbolos mitológicos. En dos significadas ocasiones Gaudí se sirvió de
referencias a la mitología clásica griega. Se trata de la conversión del parque de
la Finca Güell en el jardín de las Hespérides en homenaje al I Marqués de
Comillas. La idea partió de mosén Jacinto Verdaguer y de don Eusebio Güell,
Gaudí la desarrolló magníficamente especialmente por lo que se refiere a la reja
del dragón encadenado donde demostró su conocimiento del arte de la forja. El
segundo caso es el intento de convertir la ciudad jardín del Park Güell en una
nueva Delfos para relacionar la Renaixenga con la cultura helénica clásica. En
este caso la idea fue de Eusebio Güell y Gaudí se vio obligado, a regañadientes,
a construir un templo en estilo dórico griego, cosa que nunca volvió a hacer en
ninguno de los estilos greco-romanos.
3. Símbolos patrióticos. En la romántica época de la Renaixenga nada tiene
de particular que Gaudí estuviera de acuerdo en que en sus obras aparecieran signos de patriotismo. En el proyecto de farolas para la Muralla de Mar (1880) hay
una completa serie de alusiones a los almogávares en Oriente y a los almirantes
catalanes, en la casa Calvet (1898) y en la Pedrera (1910) se representan los
emblemas de los Juegos Florales, Fe, Patria, Amor. En la fachada de la casa
Botines de León (1892) figura la imagen de San Jorge, patrón de Cataluña, en
Bellesguard (1909) y en el palacio Güell (1888) el escudo de Aragón en vidrio de
colores y hierro forjado. En un cielo raso de la Pedrera hay una leyenda : Oh
María, no et sápiga greu lo ser petiteta perqué també ho son lesflors i les estrelles, interpretación de unos versos de Francesc Matheu Fornells (1851-1938),
gran impulsor de los Juegos Florales, escritor y editor de fama. La interpretación
gaudiniana consistió en añadir el nombre de la Virgen María, inexistente en el
poema de Matheu.
4. Los supuestos símbolos de Gaudí. El gusto por lo misterioso y el placer
de encontrar la solución a los misterios ha sido deporte practicado por historiadores y críticos de todas las épocas. Comprobar los evidentes símbolos religiosos,
mitológicos o patrióticos de Gaudí es tarea poco agradecida por el público, en
cambio buscar torcidas interpretaciones, plantear deducciones carentes de lógica
o inventar patrañas es algo que tiene mucha salida entre el personal. Y Gaudí ha
sido víctima de numerosos mitómanos que lo han catalogado como masón, templario, alquimista, drogadicto, suicida, negrero y muchas lindezas más. A veces
con buena intención, como suponer que la cubierta de la casa Batlló es una interpretación de San Jorge. La torre sería la empuñadura de la espada y el remate
cerámico del desván el lomo del dragón herido. Basta analizar la propuesta para
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comprender su error. La espada termina en una cruz de cuatro brazos que la haría
inmanejable. Más podría pensarse en la llave de un grifo que en la empuñadura
de un arma blanca. El dragón no tiene cabeza ni cola, es como un tronco de merluza a la vasca y no se entiende cómo se puede representar a San Jorge sin la figura del santo. El dragón no basta para figurar al caballero de Capadocia como un
perro no es símbolo de San Roque o un cerdito el de San Antón, abad.
Un sombrerete de cerámica troceada de color rojo con adición de medias
tacitas de chocolate hizo ver en un biógrafo de Gaudí una representación de la
Amanita muscaria, una seta alucinógena, de lo que se dedujo que Gaudí era drogadicto. Mucho debió serlo cuando coronó la portería del Park Güell con una seta
de tal tipo. En el otro pabellón hay un sombrerete semejante de forma pero recubierto con troceado de azulejo de colores distintos. Como el biógrafo no encontró ninguna seta que se le pareciera, omitió todo comentario. Menos mal que la
Amanita era la muscaria, pues si llega ser faloides quién sabe qué torpes interpretaciones se hubiesen deducido. Otro fragmento de troceado cerámico contiene la expresión «Alaba por» y de aquí cambiando el orden de las letras se obtiene «Labor» que sería el nombre de la Casa Masónica. No cayó el interpretador
que no hacía falta cambiar las letras de sitio, simplemente cambiando el orden de
las palabras se consigue «Por Alaba», un homenaje a la capital de Euskadi. Sin
embargo observando los trozos de cerámica se comprueba que están dentro de
una cenefa que contenía la frase «Alabado sea por siempre el Santísimo
Sacramento», de muy poco contenido masónico.
Los balcones de hierro colado de la casa Batlló se ha dicho que son máscaras para la rúa del Carnaval que desfilaba por el paseo de Gracia, que ya es decir,
pero otro interpretador ve en estos balcones calaveras y los masones suelen usar
este símbolo en ocasiones. Según esta teoría todos los ingenieros que levantan
torres metálicas para líneas de alta tensión son masones, pues colocan un letrero
con una calavera y dos tibias cruzadas con la leyenda «No tocar, peligro de muerte» o en italiano «Chi toca i fili, muore».
Un agudo investigador afirmaba que Gaudí era Templario ya que a la
Sagrada Familia se le dice en catalán «el Temple».
El alquimismo de Gaudí se deduce de ciertas frases suyas que sólo pueden
ser pronunciadas por los iniciados en la Cabala. Quien tal afirmación hizo, añadió: «Y Vd. también ha escrito frases que demuestran que es un iniciado en la
Cabala». Me quedé de una pieza y le rogué que me proporcionara un almirez y
una pizca de azufre para empezar a buscar la piedra filosofal.
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Se hace correr que Gaudí se suicidó arrojándose bajo las ruedas de un tranvía, precisamente cuando se dirigía a la iglesia de San Felipe Neri para la Estación
ante el Santísimo. Además disponiendo del campanario de San Bernabé recién
terminado en la Sagrada Familia, ¿qué mejor lugar para un suicidio de altura?
Feliu Elias insinuó que Gaudí trató a su ayudante Francisco Berenguer
Mestres (1866-1914) como un negrero y que la temprana muerte del ayudante a
los 48 años se debió a los inhumanos esfuerzos a que le sometió el arquitecto.
Basta leer las declaraciones del propio Berenguer y de los demás colaboradores
para comprender la devoción que sintieron por el maestro.
Alguien se dio cuenta de que la losa sepulcral de Gaudí en la capilla del
Carmen de la cripta de la Sagrada Familia tiene grabadas en las esquinas cuatro
cruces de Malta lo que lleva de nuevo a los Templarios. Lo malo es que esta lápida se instaló en 1939 substituyendo a la que fue destruida en 1937 y en la que sólo
figuraba «Antoni Gaudí Cornet, al Cel sia».
Detrás de la actual escuela del Park Güell, antigua residencia de don
Eusebio, hay un porticado con una tosca figura de piedra que tenía un brazo maltrecho y le faltaba la mano. La figura lleva un extraño sombrero en forma de tronco de cono invertido que se sujeta con la mano del brazo aún entero. Un historiador dedujo que aquella era una representación minoica como la que procedente
de Creta figura en el museo del Louvre y en la mano que falta debió llevar la figura de una victoria alada. Una fotografía anterior a la pérdida de la mano muestra
que la escultura representaba una lavandera que sostenía el cesto de la ropa sobre
la cabeza y en la otra mano llevaba una pala de madera para sacudir la ropa en el
lavadero. Ni Creta, ni la cultura minoica ni las victorias, sean aladas o ápteras,
una sencilla lavandera.
En la azotea de la casa Milá hay una inscripción grabada en los azulejos de
una salida de escalera. Se puede leer: «M. 1910. Rebled». Se afirmó que tal inscripción era un mensaje subliminal dejado allí por Gaudí para enseñanza de futuras generaciones. M. sería la inicial de María y «rebled» una desconocida palabra
en latín de baja época que con el tiempo se lograría interpretar. Pues bien resulta
que Miguel Rebled era el administrador de don Pedro Milá y uno de los albañiles de la obra en construcción en 1910 se entretuvo en grabar su nombre.
Desapareció el mensaje subliminal gaudiniano.
El número de interpretaciones gratuitas de la arquitectura gaudiniana por
autores como Rojo, Llarch o Carandell es casi infinita y demuestra una gran erudición y al mismo tiempo una fantasía morisca extraordinaria. Lástima que no tie235
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nen por dónde agarrarse a la realidad, ni el menor rigor en proporcionar claras
demostraciones a los asertos que propugnan.
A Gaudí debe agradecerse que su fértil imaginación haya servido para desencadenar la febril fantasía de tantos especuladores de la erudición.
En una entrevista radiofónica uno de estos autores afirmaba que Gaudí era
masón pero fue incapaz de decir a qué logia pertenecía, con lo que su afirmación
cayó en saco roto.
El excitante mundo de Gaudí ha generado, genera y generará otras fantasías
para goce y disfrute de ingenuos y para diversión de los conocedores del sentido
humano, cristiano y artístico de este singular personaje de la arquitectura.
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EL RETORNO DE CRISTO, TIPO Y MITO
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«-¿Por qué sustentas, Jorge, estas ideas tan malas que se te han metido en
la cabeza?», pregunta Celia, la protagonista de La esposa del cacique, novela
publicada en 1935 por Federico Urales, y Jorge responde:
-Mis ideas no son malas. Al contrario, son muy buenas [...]. Ya ve usted
si Jesucristo era bueno y si sus ideas eran justas. Pues por malo lo persiguieron y lo mataron los ricos de su tiempo [...]. Por enemigo del orden, de la
sociedad, se condenó a muerte al mártir del Gólgota y le crucificaron entre dos
ladrones para mayor afrenta (Urales 1935, pp. 11-12).
La figura de Cristo importa aún en esta novela tardía como ejemplo de persona justa, defensora de los más desfavorecidos y, por eso mismo, perseguida por
los poderosos. Cristo vendrá a ser, así, una suerte de modelo para los líderes obreros. Federico Urales, como es sabido, era el pseudónimo de Juan Montseny,
famoso anarquista implicado en 1896 en el proceso de Montju'fc, fundador de la
publicación portavoz del movimiento anarquista, La Revista Blanca, que murió
después de la guerra civil en el exilio francés.
Los anarquistas, especialmente en los años últimos del siglo XIX, insistieron en la proximidad entre su concepto del mundo y el que se deducía del mensaje cristiano. En la introducción a la antología Els anarquistes, educadores del
poblé: La Revista Blanca (1898-1905), obra de un equipo de investigación dirigido por Alain Guy, se dice que (traduzco) «...anarquismo y cristianismo -el místico, al menos- se asemejan, por ciertos tipos de relación, sin intermediarios,
entre el hombre y su ideal. Esta relación directa es la que buscan de forma dife237
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rente los místicos católicos, de los que Castilla ha sido tan pródiga, -que prescindieron de ritos y doctrinas-, y también los anarquistas -que negaban y querían
anular totalmente Estado y gobiernos-» (E.R.A. 80 1977, p. 24).
Aunque no creo que sea acertado hablar aquí de los místicos españoles, y
menos aún de los siglos de oro, puesto que el misticismo es una de las corrientes
europeas del último tercio del siglo XIX, entre las citas que en esa antología se
ofrecen encontramos explicación a esta equiparación anarquismo/cristianismo
que, vista al cabo del tiempo, pudiera parecer incomprensible. Así, uno de los
autores anarquistas, Mufiiz, aseguraba que Jesús murió en una cruz «por defender la más grande de todas las verdades y la más sublime de todas las virtudes [...]
nosotros, republicanos librepensadores, los escarnecedores de la religión [...]
somos los que mejor practicamos las doctrinas del Divino Maestro».
Por lo tanto, no es la religión lo que les interesa del cristianismo a los anarquistas, sino el afán de Jesucristo por defender, incluso pagando con la vida, su
verdad, que es verdad compartida en cuanto defensa de la justicia y del valor de
los débiles desprotegidos los cuales, por su unión en una creencia, pueden hacerse fuertes interiormente. La representación de Cristo no extrañó en los periódicos
obreros entre 1895 y 1905, y así, como en un dibujo del periódico italiano
L'Asino, puede aparecer encabezando una manifestación campesina de la que
huye, asustado, el clero (figura 1).
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Del Cristianismo destacaban los anarquistas (y también los socialistas) los
valores de inocencia, pureza, simplicidad o igualdad, hasta el punto de que los
grandes predicadores de los movimientos obreros son vistos transfigurados.
Tarrida del Mármol, en su biografía de Carlos Marx explica que quien lo visitaba «se veía en presencia de un hombre que ostentaba la belleza física que los
artistas han atribuido al Cristo». Y Anselmo Lorenzo, por su parte, escribe que «Si
se tratara de buscar una analogía conocida de todo el mundo para comparar a
Bakunin, habría que recurrir a Jesús, a quien se asemeja muchas veces en el sermón de la montaña» (E.R.A. 80 1977, pp. 25-27).
Cristo se convierte así en un revolucionario. Su mensaje es el de una nueva
sociedad igualitaria que, muchas veces, no coincide con el que transmiten las distintas iglesias. Incluso los efectos de su activismo se hacen patentes por su simple presencia, porque la sociedad, en su cúspide pero también en la deturpación
de los valores que se ha ido produciendo, ha dejado de ser cristiana. El Cristo que
José Martínez Ruiz, el futuro Azorín, califica de «nuevo» en un artículo de 1898,
desciende de la cruz y le espeta al orante: «Hijo mío, sois unos imbéciles». Y ello
porque, después del mensaje evangélico, sigue la guerra, se amontonan riquezas,
hay aún tiranos y esclavos, permanece la crueldad, la mujer sigue sometida al
esposo, se mantiene la propiedad, etc. Expresa, pues, un claro mensaje revolucionario:
Uno de mis más amados discípulos, Ernesto Renán, ha dicho que yo fui
un anarquista. Si ser anarquista es ser partidario del amor universal, destructor
de todo poder, perseguidor de toda ley, declaro que fui anarquista. No quiero
que unos hombres gobiernen a otros hombres; quiero que todos seáis iguales.
No quiero que trabajen unos y que otros, en la holganza, consuman lo producido; quiero que trabajéis todos. No quiero que haya estados, ni códigos, ni
ejércitos, ni propiedad, ni familia; quiero que todos os tengáis tan grande amor
que no necesitéis ni verdugos ni jueces; que miréis como hijos vuestros a todos
los niños y como esposas a todas las mujeres (Azorín 1972, p. 133).
El ejemplo español más característico es el artículo de Julio Burell, publicado en El heraldo de Madrid, que lleva como título «Jesucristo en Fornos»,
menos agresivo en sus conceptos que el de Martínez Ruiz, aunque demuestre muy
poca confianza en la sociedad del momento1. Jesús sorprende a los asiduos del
famoso café madrileño, es insultado y maltratado y sólo recibe el cariño de una
prostituta que lo confunde con el amor de su vida muerto tiempo atrás.

1

Tuve ocasión de referirme a él con mayor detalle en mi libro La verdad convenida. Literatura
y comunicación (1997, pp. 109-111).
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El hispanista alemán Hans Hinterhauser, en un ensayo de su libro Fin de
siglo. Figuras y mitos1, pasa revista a algunas novelas europeas en las que «se
planteó la cuestión de cómo reaccionaría la sociedad actual [se refiere a la de finales del siglo XIX y principios del siglo XX] si Cristo se apareciera de repente»
(Hinterhauser, 1980). Cita alguna obra poco conocida, como El sermón de la
montaña, de Max Kretzer, El apóstol, de Remigio Zena, o El redentor de los animales, de Emil Schoenaich-Carilath, y otras de mayor presencia en la historia
literaria, como Emmanuel Quint, el loco en Cristo, de Gerhart Hauptmann, El
santo, de Fogazzaro, Nazarín, de Benito Pérez Galdós, El apóstol, de Hauptmann
y Rilke, o El místico, de Santiago Rusiñol, entre otras.
Si nos damos cuenta, más que novelas sobre una nueva aparición de Cristo
como tal, son obras en las que el personaje se confunde de algún modo con Jesús,
los demás personajes piensan que es un nuevo Cristo o bien el mismo personaje,
en el delirio, se ve como el Salvador. El príncipe Myschkin, de El idiota, de
Dostoyevski, ya podía considerarse trasunto de Cristo. De hecho, cualquier hombre podría serlo, o resulta factible entender disuelta la esencia divina en la generalidad del género humano, de modo que su consideración, tanto divina como
humana, queda así bastante alterada. Uno de los personajes de la novela de
Hauptmann se pregunta:
¿Quién me dice a mí, si recrimino duramente a alguien, que ese alguien
no es Jesús? ¿Quién me dice a mí que en ese hombre no habita el propio Jesús?
¿No está en su poder recorrer de nuevo el camino de la miseria y de la vileza
terrenas? (Hauptmann 1983, p. 25).
Esas obras citadas, y otras numerosas, ilustran literariamente (aunque más
de un ejemplo hay también en la pintura) la tensión que existió entre las iglesias
cristianas, y específicamente la Iglesia católica como institución, y los intelectuales, cuyo efecto más filosófico pudiera ser el pensamiento de Nietzsche y sus
libros Aurora o, sobre todo, su postumo Anticristo. Conviene no olvidar, sin
embargo, que incluso este título tenía cierta tradición en el siglo XIX cuando se
quería expresar la posibilidad de un humanismo no cristiano; así el larguísimo
poema narrativo del portugués Gomes Leal: O Anti-Cristo, de 1884, sobre el que
influye el libro de Pompeyo Gener La muerte y el diablo, cuya primera edición,
en francés, es de 1880. Pero ya el libro IV de la Historia de los Orígenes del
Cristianismo, de Ernest Renán, publicado en 1873, se titula El Anticristo y plan-

2
Poco aporta a nuestro interés el artículo de André Dabezies sobre «Jésus-Christ en littérature»
incluido en el Dictionnaire de mythes littéraires, dirigido por Pierre Brunel (1988). Para un período
anterior puede verse, de F. P. Bowman. Le Christ romantiqut (1973).
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tea la teoría de que el cristianismo sólo consigue completarse por la aparición de
un oponente:
.. .como obedeciendo a ese gran artista inconsciente que parece presidir
los caprichos aparentes de la historia, nos aparecen frente a frente Jesús y
Nerón, el Cristo y el Anticristo, en contraste, si me es permitido decirlo, como
el cielo y el infierno. La conciencia cristiana se completa (Renán 1909, p. V)3.
La aparición por sorpresa de Cristo en una situación contemporánea tiene
una evidente fuerza dramática y, por ello mismo, no se desprovechó en la escena.
En la línea de Tolstoi estrenó José Fola Igúrbide, el 7 de diciembre de 1904, en
Valencia, su drama moral y filosófico, en cinco actos divididos en once cuadros,
El Cristo moderno, publicado luego por la editorial Maucci. Ángel Guimerá tituló Jesús que vuelve un drama en tres actos que posteriormente tradujo al castellano Eduardo Marquina. Gerhart Hauptmann, que volvió varias veces a estas preocupaciones social-religiosas, inició una obra bajo el título Jesús, un drama
social. Tardía, 1927, es la obra de los portugueses Raúl Brandao y Texeira de
Pascoaes, este último poeta simbolista muy admirado en la España de su tiempo,
Jesucristo en Lisboa, obra en la que Jesús aparece desde la primera escena hasta
la última. Son, en cualquier caso, ejemplos entre numerosos textos.
El Cristo luchador, predicador de gran fuerza, inspirador de activistas
-como supondríamos en el pensamiento ácrata- no suele ser el más habitual. Lo
encontramos, desde luego, en Martínez Ruiz pero, más habitualmente, será un
Cristo benévolo, pacífico. Maeztu expresará la contradicción de la figura en un
artículo del 27 de agosto de 1899, publicado en Vida nueva:
Un fariseo entrega a Cristo dos pistolas; ¿osfiguráisque las armas se le
caen de las manos?...¡ved a Jesús enarbolándolas, el pelo erizado, la boca espumajosa, la faz contraída, un universo de odios en el mirar siniestro; ved a Jesús
borracho de venganzas!
¿Monstruosidad?... ¿Demencia?... Monstruosidad y demencia palmarias; pero realidad eficiente y antigua, absurdo en marcha.
Esto le lleva a distinguir dos tipos de intelectuales, los de Wotan (Odín) y
de Júpiter, intelectuales de la venganza, que también utilizarán la espada, y los
«intelectuales de Cristo y de Comte, de Reclus y de Marx», que se quedarán con
la cruz (Maeztu 1977, pp. 129-131). Y no olvidemos que existe una iglesia positivista bajo la advocación de Comte, de la que al menos sigue existiendo la capilla del barrio parisiense del Marais.
' Traduzco de la edición portuguesa (1909, p. V).

241

A.L.E.U.A./15

JORGE URRUTIA

Será precisamente la acción, el desacuerdo con la mansedumbre lo que llevará a los anarquistas, en los primeros años del siglo XX, a romper con el cristianismo. Por eso podrá repetir Federico Urales: «¡Cuántas veces ha resucitado
Jesucristo en las aspiraciones populares!». Incluso, en un artículo de La Revista
Blanca del 1 de febrero-de 190\, Urales compara el proceso de Montjui'c con el
calvario: «Si de lo que en conjunto sufrieron los martirizados en Montjuich, un
gran poeta anarquista escribiera la muerte y pasión de un mártir, joven, bello y
desgraciado, dentro de pocas generaciones tendríamos un Anárquico y un anarquismo, como se tuvo un Cristo y un cristianismo».
Sin embargo, el anarquismo incorporará una suerte de nuevos evangelistas
laicos: Tolstoi, Zola, Pérez Galdós... Dependerá de los momentos y de los países.
Son autores que describen la vida, no ya de Jesucristo, sino del hombre nuevo, del
individuo anónimo, héroe de una nueva sociedad de sentimiento colectivo, que no
puede aceptar la Iglesia convertida en una institución de poder que, por el abandono que ha demostrado de los humildes, olvidando los orígenes se ha hecho no
ya innecesaria, sino incluso aborrecible. Por eso Federico Urales, el autor de los
influyentes artículos que se publicaron entre 1900 y 1902 bajo el título La evolución de la filosofía en España (Urales, 1977), que tenía tan presente la figura de
Cristo que el personaje de una de sus novelas tardías, como hemos ya visto, no
podía dejar de ponerlo como modelo, afirma contundentemente:
Ningún anarquista puede creer en la existencia de Dios, porque tal creencia implica la negación del mundo al que el ácrata aspira.... Además, ¿para
qué necesitamos basar nuestras ideas en las de Cristo, si somos mejores que
Jesús? ¿Si nuestra doctrina es más perfecta que la suya, más justos nuestros
actos, más lógicas y humanas nuestras aspiraciones? (Urales 1977, p. 27).
Manuel Paso, en su libro Nieblas, de 1886, es consciente de que la figura de
Cristo ha sido relacionada con el anarquismo, pero es que lo acusa de haber dejado inconclusa su misión. Por eso el poeta termina su soneto:
La dinamita a voces te ha llamado.
«Nada hiciste al morir» -grita iracundo
este pueblo irredento y desquiciado;
pide tu sangre, manantial fecundo.
¡Baja otra vez a ser crucificado!
¡Vuelve, Señor, a redimir al mundo!
El escritor considerado por todos los anarquistas como «el quinto evangelista» fue Tolstoi y su influencia se extendió por Europa, especialmente, y según
explica Rafael Pérez de la Dehesa, por Inglaterra y Holanda, donde se constitu242
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yeron colonias agrícolas que buscaban recuperar el sentido del cristianismo primitivo (Pérez de la Dehesa 1977, p. 48). Pero prueba de que en los países latinos
no careció de influencia, es que entre 1895 y 1897 se publicó la revista Le Christ
anarchiste en Toulon, famosa ciudad portuaria francesa.
Probablemente fue el libro La revolución y la novela en Rusia, de Emilia
Pardo Bazán, el que proporcionó la primera noticia del nombre y de la obra de
Tolstoi en España, pero en 1898 Federico Urales empezó a disentir de su misticismo. En cualquier caso, lo que se destaca y utiliza de Tolstoi es su humanización de la figura de Cristo, en lo que coincide con la visión que ya había establecido Ernest Renán en su Vida de Jesús, de amplísima difusión desde 18614.
Cuando los anarquistas abandonen la idea del Cristo revolucionario, no quedará sino una imagen degradada del mismo, que será el Cristo bohemio, marginado socialmente, refugiado entre la escoria de la sociedad, donde la musa del
arroyo, que hubiera escrito Emilio Carrere, se convierte cada vez en la
Magdalena.
Víctor Fuentes ha destacado la presencia de este Cristo bohemio (Fuentes
2000, p. 253), así como José Fernando Dicenta (Dicenta 1985, p. 297). Alfonso
Vidal y Planas, en El pobre Abel de la Cruz, tiene una simbólica homología entre
el bohemio y Cristo. El personaje, que atraviesa varias obras de Vidal y Planas,
escribe el soneto «¡Esa luz! ¡Esa luz!», que comienza
Se mofa de mi facha grotesca de mendigo,
igual que fuego fatuo, una luz inquietante
y termina:
¡ ¡ ¡ Yo sufro casi tanto como Cristo en la Cruz!!! (Dicenta 1985, p. 183).
Pero ya estamos, con este ejemplo, en un caso distinto, el de la equiparación
del poeta con Jesús.
Teodorico Raposo, personaje y narrador de La reliquia, novela publicada en
1887 por el portugués Eca de Queirós -cuya lectura conviene gozar en la traducción de Ramón María del Valle-Inclán de 1925- describe así uno de sus sueños
infantiles:
4

El prologuista de la traducción portuguesa de los recuerdos infantiles y juveniles de Renán,
Flausino Torres, afirma que «O Jesús de Renán é assim um verdadeiro personagem romántico, urna
especie de Jean Valgean de há dois mil anos» (Renán s/f, pp. XXII-XXHI).
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Me adormecí: luego hálleme caminando a orillas de un río claro, donde
los chopos, ya muy viejos, parecían tener un alma y suspiraban; y a mi lado
iba andando un pobre desnudo, con dos llagas en los pies y manos: era Jesús,
Nuestro Señor (Eca de Queirós 1983, p. 20)s.
La novela insiste en las metáforas y en las comparaciones religiosas. Así,
deslumhrado el personaje, aún niño, por la belleza de una mujer, piensa en ella
rezando avemarias. «Nunca me había rozado -dice- cuerpo tan bello, de un perfume tan penetrante; era llena de gracia, el Señor estaba con ella, y pasaba, bendita entre las mujeres, con un rumor de sedas claras» (Eca de Queirós 1983, p. 21).
El paralelismo religioso es una característica del decadentismo en el que
recala Eca de Queirós a poco de concluir su obra magna Os Maia, y así puede
entenderse el largo capítulo tercero de La reliquia, que se recrea en la descripción
de una Judea y de un Jerusalem a la manera -más allá del viaje del autor a
Palestina el año anterior, en la línea del viaje a Oriente que parece imponerse
sobre algunos escritores europeos, como Gustave Flaubert- en que la literatura
francesa de la época se la imaginaba, porque, como en al final de La tentación de
San Antonio, de Flaubert, «en el mismo disco del sol irradia el rostro de
Jesucristo» (Flaubert 1971, p. 219)6.
Es evidente que Eca de Queirós ha leído ya a Shopenhauer, y sus personajes llegan a expresar que la anulación de la voluntad es el único camino hacia la
felicidad individual. Así, el protagonista principal de Os Maia expone su teoría de
la vida, deducida de su propia experiencia:
No desear nada, no temer nada... No darse ni a la esperanza ni a la desilusión. Aceptarlo todo, lo que viene y lo que se va, con la naturalidad con que
se acoge la alternancia de días suaves y días inhóspitos. Y partiendo de semejante placidez, dejar que este fragmento de materia organizada al que llamamos Yo se vaya deteriorando y descomponiendo hasta volver a perderse en el
infinito Universo... Sobre todo, no apetecer nada. Y más que otra cosa, no contrariarse (Eca de Queirós, pp. 827-828)7.
5
En 2000, la editorial El Acantilado ha publicado una nueva traducción de Elena Diana
Moradell.

" Algunas descripciones de Flaubert, no sólo de esta obra, también -claro es- de Salammbó,
dejan su eco en La reliquia.
1

Bien es verdad que la ironía característica del autor hace que, a la observación última de
Carlos: «Es cierto, no vale la pena hacer el menor esfuerzo, coner detrás de nada», siga la descripción con la que concluye la novela: «Decididos a no perder aquel tranvía, los dos amigos echaron a
correr desesperadamente por la Rampa de Santos, por el Aterro, bajo la primera luz de la luna» (Eca
de Queirós, p. 829).
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El concepto de decadencia nacional es compartido por las distintas literaturas europeas y Eca de Queirós lo expresa antes que los escritores españoles. En
su novela mayor, Os Maia (1888), que duda entre los planteamientos naturalistas
y los simplemente realistas, los personajes insisten una y otra vez sobre los vicios
de Portugal y sobre su incapacidad para recuperar cualquier esplendor pasado.
Todo depende del extranjero:
Aquí todo se importa. Leyes, ideas,filosofías,teorías, argumentos, estéticas, ciencias, estilos, industrias, modas, maneras, bromas, todo viene embalado a bordo de un paquebote. Con los derechos de aduana, la civilización nos
sale carísima.. Y como es de segunda mano, puesto que no se ha hecho para
nosotros, siempre nos queda corta de mangas... (Eca de Queirós, p. 141).
Y es que el país está corrompido, según parece estarlo, por otra parte, toda
Europa. Algunos párrafos nos hacen ahora recordar juicios de las novelas de Pío
Baroja, como Camino de perfección o Aurora roja:
Este es un país de merendero y romería... En el fondo, ¡todos somos
fadistas! ¡Lo que nos va es el vinazo, la guitarra y el mamporro! ¡Y venga bravos y vivas! ¡Ésa es la verdad! (Eja de Queirós, p. 388).
El médico Carlos de Maia se ofrece como un nuevo joven ilustrado, a la
manera de los ingenieros galdosiados, porque «en un país en el que todo el mundo
está enfermo, el mayor servicio patriótico ha de ser, incontestablemente, el de
saber curar» (Eca de Queirós, p. 117).
Conviene, sin embargo, detenerse en la figura de Cristo, reaparecido en ese
capítulo tercero que resulta ser un sueño del protagonista, aunque el lector, arrastrado a un mundo en el que los tiempos históricos se superponen («¡Teodorico!
¡La noche termina! ¡Vamos a partir de Jerusalem! Nuestra Jornada al Pasado
acabó...», grita en una ocasión el compañero de viaje del protagonista), no acaba
de descubrirlo hasta que no entra en el capítulo cuarto.
Teodorico se ha visto inmerso entre los invitados a un acto de justicia que,
de repente, le recuerda algo:
Fue como si un venablo acerado, relampagueando y silbando, viniese a
clavarse en mi pecho. Sofocado, tiré de la manga del docto historiador:
- Topsius, Topsius, ¿quién es ese Rabí que se predicaba en Galilea y hace
milagros y va a ser crucificado?
El sabio doctor volvió hacia mí los ojos con tanto pasmo como si le preguntase cuál era el astro que, por detrás de los montes, traía la luz de la mañana. Después, secamente, murmuró:
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- Rabí Jeschoua, que de Nazareth pasó a Galilea, a quien algunos llaman
Jesús y otros también llaman el Cristo.
Naturalmente, la sorpresa del tramposo e irreverente Teodorico, viajero
decimonónico por Tierra Santa, es enorme y, sobre todo, es grande su pánico:
-¡El nuestro! -grité vacilando como un hombre aturdido. Y como una
llamarada pasó por todo mi ser el deseo de correr a su encuentro y ver con mis
ojos mortales el cuerpo de mi Señor, en su cuerpo humano y real, vestido con
el lino de que se visten los hombres, cubierto con el polvo que levantan los
caminos humanos... Al mismo tiempo, más de lo que teme la hoja en un áspero viento, tenía el alma en un terror sombrío (Eca de Queirós 1983, pp. 135136).
El personaje se ve, en principio, conmovido por la contemplación de Cristo,
quien no es sino un ser humano más:
Era tan sólo un hombre de Galilea que, lleno de sueños, desciende de su
verde aldea para transfigurar todo un mundo y renovar todo un cielo, y encuentra en una esquina un Nethenim del Templo que le echa la mano y lo trae al
Pretor, cierta mañana de audiencia (Eca de Queirós 1983, p. 140).
El lector puede preguntarse si se trata realmente de Cristo, si Cristo no fue
sino un hombre más transformado en mito. Desde luego, en la novela de Eca de
Queirós, no ha resucitado, sino que se arregló todo para que pareciesen cumplirse las profecías:
... enterramos al Rabí en una caverna tallada en la roca...
-...¿Y el otro túmulo, donde las mujeres de Galilea le habían dejado
envuelto en tela con áloes y con nardos?
-...¡Allá quedó abierto! ¡Allá quedó vacío!
...-Al acabar el Sabbath, las mujeres de Galilea volverán al sepulcro
(...) donde dejaron sepultado a Jesús... Lo encontrarán abierto y vacío...
«¡Desapareció, no está aquí...!» Entonces María de Magdala, creyente y apasionada, irá gritando por Jerusalem: «¡Resucitó, resucitó!» De esta manera el
amor de una mujer cambia la faz del mundo y da una religión más a la humanidad (Eca de Queirós 1983, pp. 186-187).
Resulta evidente que su actuación cuando expulsara a los mercaderes del
templo no fue plenamente beneficiosa, según explica uno de los azotados entonces. Jesús, como hombre, puede equivocarse:
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Era de esa manera como mantenía a mi hija y a mis nietos. Los días de
fiesta subía al Templo, ofrecía mi plegaria al Señor y delante del pórtico del
Rey, al pie de la puerta de Suza, extendía mi estera y exponía mis piedras que
brillaban al sol... Ciertamente no tenía derecho para poner allí mi tienda...
Pero soy pobre y los que pregonan a la sombra bajo los pórticos, allí donde lo
permite la ley, son mercaderes ricos que pueden pagar el lugar que ocupan:
algunos pagan un siglo de oro. Yo no podía, con los nietos en casa, sin pan...
Por eso quedaba a un lado, fuera del pórtico, en el peor sitio. [...] A mi lado
había otros tan pobres como yo: Eboim de Joppé, que ofrecía un aceite para
hacer crecer el cabello, y Oseas de Ramah, que vendía flautas de barro. [...]
Todos sabían que éramos pobres y que no podíamos pagar al Templo un lugar
donde la ley autoriza las ventas. Mas he ahí que hace días ese Rabí de Galilea
apareció en el Templo. Lleno de palabras de cólera, alzó el bastón sobre nosotros, clamando que aquélla era la casa de su padre y que nosotros la manchábamos.. . Dispersó todas mis piedras, que nunca más volví a ver y que eran mi
pan. Rompió en las losas los vasos de aceite de Eboim de Joppé, que, asustado, ni siquiera osaba gritar. Tuvimos que huir, entre los insultos de los mercaderes ricos, que habían pagado y batían palmas al Rabí. ¡Ah, contra aquéllos
el Rabí no podía decir nada! Eran ricos y habían pagado... ¡Yo ahora aquí
ando! Mi hija, viuda y enferma, no puede trabajar, acurrucada en un rincón,
entre harapos; los hijos de mi hija son pequeños, tienen hambre, miran hacia
mí; pero me ven tan triste que no lloran (Eca de Queirós 1983, pp. 150-151).
La figura de Cristo, sin embargo, resulta defendible porque es la representación histórica del perseguido, del miserable, del maldito de todos los tiempos y
todas las sociedades:
Sí, por todos los siglos de los siglos veríase siempre en torno de la leña
de las hogueras, en la frialdad de las mazmorras y ante la escalera de las horcas, aquel afrentoso escándalo de juntarse Sacerdotes, Patricios, Magistrados,
Soldados, Doctores y Mercaderes para sacrificar ferozmente al justo que,
penetrado del esplendor de Dios, enseñase la adoración en Espíritu o al que
lleno de amor hacia los hombres, proclamase el Reino de la igualdad (Eca de
Queirós 1983, pp. 175-176).
La reliquia, de Ega de Queirós, es la primera novela ibérica en plantear en
la época la recuperación de la figura de Jesucristo, un tópico de la literatura europea entre 1880 y 19208. Pero se trata de un Jesús de actuación dudosa, como here-

8

Uno de los últimos ejemplos, y no el menos interesante, es la novela antiestanilista del autor
ruso Jacob Golossovker titulada La novela quemada. Nacido en 1890 y muerto en 1967, Golossovker
redactó por vez primera su libro entre 1926 y 1929, dándole como título Notas indestructibles.
Cuando en 1936 fue condenado a tres años de prisión, un amigo asustado quemó algunos manuscritos de sus obras. Durante la segunda guerra mundial, el incendio de su casa le hizo perder los manus-
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dero del Cristo de Renán, más humano que divino, producto más de la alucinación que de la historia.
En la página 24 de Flores de penitencia, libro de 1923, Gómez Carrillo también sometería a crítica la figura eclesiástica de Jesús. Aunque tardía, su reflexión
reafirma la difícil relación que los simbolistas mantuvieron con la Iglesia:
Por mi parte, al entregar hoy a la imprenta estas páginas, me contento
con decir que no creo que haya entre ellas una sola que pueda ofender a un
alma cristiana. Pero notad que digo cristiana y no católica, menos aún clerical.
Mi gran adoración, en efecto, se reduce a Jesús. Y tanto lo amo, y tanto
lo venero, y tan ferviente es mi fe en él, que hasta lo veo más grande que los
mismos católicos. Porque para mí el nazareno coronado de espinas, no sólo
redimió a los hombres que, alfiny al cabo, ningún pecado han cometido, a no
ser el pecado calderoniano de haber nacido, sino que hizo una mayor obra de
redención rendimiento a Dios Padre de todos los crímenes espantosos que le
atribuyen el libro de Josué, el libro de Job y otros libros del Antiguo Testamento.
¡Oh, aquel Dios de Abraham y de Moisés, aquel Dios de los judíos, que sigue
siendo nuestro Dios, aquel terrible devorador de multitudes inocentes, aquel
cruel y monstruoso Jehová, sin piedad y sin bondad, sí que había menester de
ser purificado, de ser humanizado, de ser redimido! Y su única redención está
en el Evangelio.
Los personajes novelescos que son confundidos con Cristo no solamente
tienen una sensación o una voluntad de marginalidad sino que se saben insultados o juzgados equivocadamente. No deja de ser insignaficativo que Emanuel
Quint comente: «Ellos me llaman loco. ¿Y qué?». Recordemos como los chicos
moguereños gritan tras del poeta que camina a lomos de Platero que por ahí iba
el loco. Y si, en la misma novela de Hauptmann, leemos algo más adelante que
«Sólo la palabra humana podría despertar de sus sueños a un hombre tan extraviado», comprendemos que la relación entre el concepto de Cristo y el de poeta
están francamente próximos.
Enrique Gómez Carrillo, en uno de los artículos recogidos en el libro
Literatura extranjera, hace también el diagnóstico de la situación espiritual de los
creadores en el fin del siglo XIX:

crítos aún conservados. Después de la guerra, Golossovker emprendió la tarea de reconstruir de
memoria sus obras filosóficas y literarias perdidas, entre ellas esta novela que tomó entonces su título definitivo, aunque no se publicó hasta 1991 (manejo la traducción francesa). La historia de la novela describe la huida de un curioso psiquiátrico de un personaje vestido con una túnica blanca y llamado Jesús.
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Es cierto que León el Papa nos aborrece sin comprendernos y que la
iglesia tradicional nos cierra sus puertas apolilladas. Pero no importa. Nosotros
hemos construido en el fondo de nuestras almas mil santuarios ardientes.
Nuestros pontífices se llaman Barbey d'Aurevilly, Charles Baudelaire,
Paul Verlaine, Dante Gabriel Rossetti. Nuestro Cristo es el Cristo de los primitivos. [...] Todas nuestras faltas contribuyen a la exaltación de nuestra fe.
[...] Por ahora, esperando que nuestras preocupaciones se acentúen y que la
caballería mística y sensual vea llegar su siglo de oro, nos consolamos buscando en la vida contemplativa la tranquilidad necesaria a nuestras conciencias. [...] Uno de los sacerdotes de la nueva religión ha dicho en un poema
delicioso: «Es necesario estar siempre borracho. [...] Es necesario emborracharse de vino, de poesía, de virtud, de odio o de deseo... pero es necesario
emborracharse». Y comprendiendo la verdad dolorosa de tales palabras, nosotros nos hemos embriagado con la sangre divina de Jesús, y atravesamos la
gran calle de la Vida sin percibir la obscura tristeza del mundo exterior (Gómez
Carrillo 1894, p. 297).
Queda claro, con la culminación del artículo, que el poeta no puede vivir
sino en el mundo interior. Pero es que un manualito de formación del cristiano
que, aunque de origen medieval, tuvo una extraordinaria difusión en la segunda
mitad del siglo XIX, sirvió de modelo para la busca de la interioridad personal.
Si el misticismo es una de las características del decadentismo simbolista, la imitación de Cristo, claramente propiciada por la lectura del librito de Tomás de
Kempis, va a ser una de sus prácticas más evidentes.
Pueden encontrarse imágenes de la imitación de Cristo en el arte finisecular. Si con el dibujo del periódico italiano L'Asino puede ejemplificarse el Cristo
anarquista, con otras imágenes es posible mostrar los tipos de combatiente, pacífico o marginal. Sobre todo interesa que podamos encontrar ejemplos de la imagen del propio artista como Cristo. Así, el polaco Jack Malczewski se autorretrata en Jesucristo y la samaritana, de 1909 (figura 2). Esta imitación del Cristo a
través del autorretrato se da igualmente en la primitiva fotografía artística (obras
de W. Von Gloeden, de 1895 -figura 3) o en los paninotipos de Frederick Holland
Day, de 1898 (figura 4), conservados en Massachussetts y Baltimore).
Ana Recio Mir ha vuelto a referir, en su edición del libro nonato Bonanza,
en la presencia del Kempis en Juan Ramón Jiménez 5 . Y Francisco Javier Blasco
resume diciendo que el poeta venía a coincidir «por la vía del Kempis, con el

' Son varios los biógrafos y críticos del poeta que han señalado su temprana lectura del
Kempis.
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Figura 2

Figura 3
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espíritu heterodoxo intimista y personalista del modernismo religioso de la
época» (Blasco Pascual 1981, p. 62).
En el libro inédito Arte menor, Juan Ramón ya incluyó el poema «El
Kempis y Francina» del que Gilbert Azam publicó el manuscrito en su tesis doctoral (Azam 1983):
El Kempis y Francina...
¡Dos cosas tan distintas!
...Pues ellas son mi vida.
Dios, Francina.
La otra vida. Esta vida.
Carne blanca. Alma nítida.
Conviene insistir en que no es Juan Ramón el único que demuestra su interés por la Imitación de Cristo. Sin ánimo de ser exhaustivo, Amado Ñervo tiene
un poema titulado, precisamente, «A Kempis», achacándole la languidez mística
que le ha transmitido:
¡Oh, Kempis, antes de leerte, amaba
la luz, las vegas, el mar Océano;
mas tu dijiste que todo acaba,
que todo muere, que todo es vano!
Antes, llevado de mis antojos,
Besé los labios que al beso invitan,
Las rubias trenzas, los grandes ojos,
¡sin acordarme que se marchitan!

¡Oh Kempis, Kempis, asceta yermo,
pálido asceta, qué mal hiciste!
¡Ha muchos años que estoy enfermo,
y es por el libro que tú escribiste! (Ñervo, 1978: 203)
Y el menos conocido Gonzalo Morenas de Tejada concluye un poema sobre
la soledad en la serenidad de la naturaleza, perteneciente a su libro de 1911 La
cumbre azul diciendo:
Y en esta paz olvidada,
Con el Kempis en la mano,
Rinde tu orgullo al Arcano
¡Morenas de Tejada ¡...(Morenas de Tejada, 1978: 203)
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Guillermo Diaz-Plaja, en Modernismo frente a Noventa y ocho, cita un texto
de Ramón del Valle-Inclán en el que éste afirma: «5/ attendis quid apud te sis
intus, non curabis quid de te loquantur homines. Estas palabras de Kempis podrían
resumir ni vida y mi obra» (Díaz-Plaja 1966, p. 76).
No se trata de un fenómeno exclusivamente español. Sirva de síntoma que
en muchas novelas iniciáticas de la época hay personajes literarios que sienten la
necesidad de encontrarse a sí mismos, lo que consiguen por medio del retiro ascético y, en muchos casos, del paso por algún templo. Como en Camino de perfección, de Pío Baraja, o en La voluntad, de José Martínez Ruiz, el Alejandro
Fedorich de Obyknovennaja Isrorija (Una historia corriente), novela publicada en
1847 por Iván Gontcharov, acaba diciendo de modo muy similar a Fernando
Ossorio o a Antonio Azorín:
Tardé mucho tiempo en comprender que el dolor purifica el alma, que
moldea al hombre, que lo educa. [...] Todo mi pasado se me aparece como un
encaminamiento lento y penoso hasta mi vida presente [...]. Y siento en mi
alma una serenidad que nunca había experimentado (Gontcharov, 1998: 383).
Otros escritores, sobre todo franceses, sufren un proceso de conversión o
reconversión al cristianismo: Verlaine, Huysmans, Brunetiére, etc. que parte su
obra en dos períodos y que, curiosamente, la crítica francesa apenas destaca, alejándolos así del movimiento misticista europeo. Un articulista británico de la
época iniciaba su libro Misticismo moderno diciendo que la inspiración mística
es el elemento esencial que asegura la inmortalidad de cualquier época porque, de
todas las formas que el pensamiento inspirador pueda asumir y que incida en la
forma artística, la bella será la más mística (Grierson 1912, p. 7)10.
No parece necesario referirse aquí por extenso al movimiento de conciencia
religioso que agitó en algún momento de finales del siglo XIX y principios del
siglo XX distintos países europeos y que se llamó modernismo. Desde Lamenais,
al menos, la iglesia francesa y centroeuropea registraban alteraciones en pro de
una religión más auténtica o más sentida. Una aventura que, grotescamente,
ejemplifica la peripecia de Leo Taxil, tanto en sus ensayos como en su novela.
La condena por parte de la Iglesia católica de la obra del Abate Loisy, en 1907,
los efectos del decreto Lamentabili sane exitu y de la encíclica Pascendi dominici gregis, de León XIII han sido estudiados por Émile Poulat (Poulat 1974). Sus
influencias en la literatura española las ha visto Gilbert Azam (Azam 1989). Sí
resulta preciso insistir en que se trata de una inquietud que atraviesa todo el
Simbolismo europeo.
Utilizo la edición portuguesa.
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Y no tiene más remedio que atravesarlo porque la expresión de la verdad
íntima, personal, profunda y exclusiva del poeta exige la creación de un lenguaje. Un lenguaje de semiosis elaborada para exponer el yo personal. Un creador
hablando de sí mismo como creación. El poeta es su voz y su cuerpo. Sólo permanece como verbo. Es el verbo. Se trata de un misticismo en el que la mística
cristiana viene a actuar como metáfora y modelo. Fijémonos en que, si admitimos
esto, los libros sobre Dios y los poetas simbolistas suelen ser ejemplo de mala lectura. Los que tratan de Dios en Juan Ramón Jiménez, por ejemplo. El único dios
de Juan Ramón es él mismo: «La trasparencia, dios, la trasparencia», es decir: mi
propia apariencia en la poesía por encima y a través del poema.
Inquietudes nacionalistas han provocado una confusión en la historiografía
literaria española, que ilustra la malhadada polémica sobre Noventiocho y
Modernismo a todas luces inapropiada. Sin duda, siguiendo a Juan Ramón
Jiménez, el Noventiocho no es sino una de las vertientes del Modernismo. Pero
éste sólo es la versión hispánica del amplio renovar de la cultura europea, entre
la derrota de los franceses en Sedan hasta la primera guerra mundial, que denominamos, con mayor o menor acierto, Simbolismo.
Prácticamente todos los tópicos del final del siglo en Europa se dan en el
Modernismo hispánico, aunque no cultivados en idéntica proporción que en
Francia, claro es. También las obsesiones. Jon Juaristi se ha referido a cómo la
derrota de Sedan provocó una conciencia decadente en Francia y, más aún, un
sentimiento de decadencia de la raza latina. Ese sentir que, metafóricamente, llamaríamos noventiochista, lo encontramos, más o menos justificado por motivos
nacionales, en Francia y España, pero también en Portugal, Italia, Bélgica o
Polonia. El poeta y pensador portugués Antero de Quental, por ejemplo, confiesa
que la derrota de Sedan le hizo cambiar su pensamiento político (Urrutia 2001, p.
18). Al fin y al cabo, las tendencias de construcción o de reconstrucción nacional
son similares en sus modos intelectuales. Eso asemeja a las nuevas repúblicas
americanas con España, pero igualmente a diversos países europeos entre sí. En
el mundo germánico tal vez no se diera ese sentimiento de decadencia nacional,
pero sí fue evidente la crisis de los valores religiosos, que permitió recuperar la
obra de los místicos centroeuropeos -difundida entonces para el mundo románico por el belga Maurice Maeterlinck- o discutir sobre si el neogótico era el estilo
arquitectónico del verdadero cristianismo.
José Enrique Rodó, en un ensayo de 1896, «El que vendrá», resumía la aspiración mística de la época y la esperanza de que reapareciera un líder estético o
de la ética estética:
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Sólo la esperanza mesiánica, la fe en el que ha de venir, porque tiene por
cáliz el alma de todos los tiempos en que recrudecen el dolor y la duda, hace
vibrar misteriosamente nuestro espíritu. -Y tal así como en las vísperas desesperadas del hallazgo llegaron hasta los tripulantes sin ánimo y sin fe, cerniéndose sobre la soledad infinita del Océano, aromas y rumores, el ambiente espiritual que respiramos está lleno de presagios, y los vislumbes con que se nos
anuncia el porvenir están llenos de promesas... (Rodó 1930, pp. 12-13).
Sabido es que en el retorno de un mesías se apoyan numerosas construcciones culturales. Mitos que permiten sostener tanto comportamientos combativos como conformistas y, en política, levantar sistemas totalitarios. De ahí la
importancia sintomática de la utilización de la figura de Cristo en el período previo a la primera gran guerra y las rupturas vanguardistas y revolucionarias.
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POÉTICA COLOQUIAL
HISPANOAMERICANA
Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 1997
En los años 60, en Hispanoamérica, poetas de diferentes nacionalidades convergen en la creación de un tipo de poesía que rompe con los
convencionalismos estéticos de poéticas anteriores. Estos autores (Mario
Benedetti, Roberto Fernández Retamar, Ernesto Cardenal, Juan Gelman,
etc.) parten de un proyecto común hacia nuevas formas poéticas. Este libro
de propone analizar los antecedentes de la poesía coloquial hispanoamericana y establecer los puntos comunes que caracterizan esta forma de
creación apoyándose en entrevistas a Mario Benedetti, Roberto Fernández
Retamar y Ernesto Cardenal.

CARMEN ALEMANY BAY

LA POLÉMICA DEL
MERIDIANO INTELECTUAL DE
HISPANOAMÉRICA (1927).
ESTUDIO Y TEXTOS
Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 1998
En 1927 un buen número de intelectuales y creadores literarios de
España e Hispanoamérica participaron en una célebre polémica sobre el
esplendor de la lengua española y de la literatura y sobre dónde debería
estar situado el meridiano intelectual. Este libro recoge la totalidad de
aquellas intervenciones, precedidas por un exhaustivo estudio sobre las
cuestiones más significativas que la polémica fue sacando a la luz.
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MARIO BENEDETTI:
INVENTARIO CÓMPLICE
Universidad de Alicante, 1998, 618 págs.
(Colección América Latina, n. 3)
Las sesenta intervenciones que se recogen sobre Mario Benedetti,
sobre el significado universal de este escritor uruguayo, son la reflexión de
un grupo de especialistas que, junto a un papel conmemorativo en su
investidura como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alicante,
quisieron acercarse a su obra múltiple, poética, narrativa, teatral, ensayística,
en un Congreso que fue también una aproximación a la razón crítica que
Benedetti siempre ha enarbolado. Un "inventario cómplice" es el resultado
que se construye desde una voluntad de moderado optimismo en relación a
la historia contemporánea y de apuesta definitiva por una palabra con un
estilo propio, unos lectores que participan del mismo y una creación literaria que, desde su poesía comunicante a los otros géneros, abarca una de las
escrituras más apasionantes y apasionadas de nuestro tiempo. Con textos,
entre otros, de Jorge Ruffinelli, Sonia Mattalia, Ana Inés Larre Borges,
Gloria da Cunha-Giabbai, Sylvia Lago, Virginia Gil Amate, José Ramón
Navarro Vera, Mónica Mansour, Manuel Gil Rovira, Félix Grande, Mario
Paoletti, Manuel Alcaraz, Rosa María Grillo, Victorino Polo, Roberto Fernández
Retamar, Trinidad Barrera, Eduardo Becerra, Gabriele Morelli, Nancy Morejón,
Teodosio Fernández, Benito Várela Jácome, Vicente Cervera, Ewald
Weitzdórfer, Carlos Meneses, Eva Varcárcel, Ambrosio Fornet, Corma S.
Mathieu, Paco Tovar, Pablo Rocca, etc. y del propio Mario Benedetti.
Pedidos a su librero habitual o al Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Alicante
E-mail: publicaciones@ua.es
Apartado 99
03080 Alicante
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JOSÉ MARTÍ:
HISTORIA Y LITERATURA
ANTE EL FIN DEL SIGLO XIX
Universidad de Alicante/ Casa de Las Américas (La Habana), 1997.
(Colección América Latina, n. 1)
José Martí avanza desde la tradición de la independencia cubana
hasta nuestro siglo como figura esencial de la literatura y de la historia, de
la que fue uno de sus protagonistas principales. Vinculado a los orígenes
del modernismo y a la reflexión sobre la identidad de Cuba y de
Latinoamérica, el presente libro reproduce las actas de un congreso celebrado en el centenario de su muerte. Auspiciadas por Casa de las Américas
de La Habana y por la Universidad, las páginas que publicamos quieren
dar cuenta, a través de la intervención de principales especialistas martianos,
de la dimensión universal de una figura, al margen de nulificaciones y
discursos conmemorativos. Contiene trabajos de Cintio Vitier, Roberto
Fernández Retamar, Ivan A. Schulman, Andrés Sorel, Fina García Marruz,
Benito Várela Jácome, Carmen Alemany Bay, Enrique Marini-Palmieri,
Carmen Ruiz Barrionuevo, Remedios Mataix, Miguel Ángel Auladell,
José Gomáriz, Paul Estrade, Alberto Gil Novales, Isidro Sepúlveda Muñoz
y Juan Francisco Fuentes Aragonés.

Pedidos a su librero habitual o al Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Alicante
E-mail: publicaciones@ua.es
Apartado 99
03080 Alicante

RAFAEL ALTAMIRA

Cuentos de Levante
y otros relatos breves
Edición, introducción y notas de Ma de los Ángeles Ayala
Alicante, Fundación Altamira, 1998, 334 págs.

Es indudable que las relevantes aportaciones que Rafael Altamira
legó a contemporáneos y generaciones posteriores en sus trabajos históricos, pedagógicos, jurídicos y políticos han contribuido a mantener en un
discreto, casi olvidado, segundo plano su labor como escritor y crítico. En
la presente antología se pretende ofrecer una objetiva muestra de su quehacer literario. De su amplio corpus narrativo se han seleccionado aquellos
relatos que ofrecían una mayor calidad literaria y suponían, al mismo
tiempo, una muestra clara de diversos contenidos temáticos. Se incluye
también dos prólogos del autor que están en íntima relación con el material
aquí ofrecido. En ambos el lector percibe los motivos esenciales del quehacer literario de Altamira y las causas que motivaron su aproximación y
alejamiento de la creación literaria.
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EMILIA PARDO BAZÁN

Los Pazos de Ulloa
Edición, estudio preliminar y notas de
Ma de los Angeles Ayala
Cátedra, Colección Letras Hispánicas, 1997

Emilia Pardo Bazán se encuentra entre los novelistas más destacados
del siglo XIX y es además una de las mayores intelectuales de ese siglo.
Lectora voraz consumida por la curiosidad, cosmopolita en diálogo constante con los últimos acontecimientos de París, fue ella quien avivó la
polémica sobre el naturalismo en La cuestión palpitante, quien ayudó a
difundir la literatura francesa en nuestro país y quien introdujo a los
españoles en el conocimiento de los grandes escritores rusos. Los Pazos de
Ulloa es sin duda su novela más conseguida. Como otras novelas europeas
del cambio de siglo, es la saga de una clase social en decadencia: la
aristocracia rural gallega. Dramáticas escenas entre personajes trazados
con fuerza, descripciones intensas de una estructura política corrupta, alternan con las evocaciones del campo.
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ARACIL VARÓN, MARÍA BEATRIZ
El teatro evangelizador. Sociedad, cultura e ideología en la Nueva España
del siglo XVI
Roma, Bulzoni, 1999, 600 páginas
Siguiendo las premisas básicas de la historiografía teatral, el presente estudio
analiza el teatro que desde las primeras décadas de la Colonia fue organizado por los
misioneros españoles como parte de la llamada «conquista espiritual» de la población indígena de México. Este análisis incluye: a) la delimitación del contexto evangelizador y de las tradiciones dramáticas previas que determinaron la realidad de
este teatro; b) la determinación de las fuentes, la temática y las características esenciales de su puesta en escena; c) un intento de reconstrucción global de la realidad
religiosa, cultural, social e ideológica del teatro evangelizador novohispano a partir
de la confrontación de las fuentes teatrales con el resto de fuentes primarias que
informan sobre la evolución de la sociedad novohispana del XVI.
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Coordinador: Miguel Ángel Lozano Marco.
Colaboradores: Renata Londero, Mariano de Paco, Antonio Diez
Mediavilla, María Martínez del Portal, José María Martínez Cachero, José
Paya Bernabé, Magdalena Rigual.
Espasa-Calpe, S.A. Colección «Clásicos Castellanos», 1998.

Boletín de la Fundación
Federico García Lorca
(Pinar, 23 - 28006 MADRID)

Revista fundada en 1987, aparece dos veces al año y en ella se
publican trabajos de investigación sobre obras literarias del siglo
XX y más específicamente relacionadas con Federico García
Lorca, su generación y su entorno.
El Comité de Redacción está presidido por Ds Isabel García
Lorca, Presidente de la Fundación Federico García Lorca, y a él
pertenecen: Margarita Ucelay, Prof1 Emérita de Barnard College;
Andrew A. Anderson, Univ. de Michigan; Christopher Maurer,
Vanderbilt University; y Piero Menarini, Univ. de Parma. El
Director Literario es el Prof. Mario Hernández, de la Universidad
Autónoma de Madrid, y el Director Gerente, Manuel FernándezMontesinos, Secretario de la Fundación Federico García Lorca.
La finalidad del Boletín de la Fundación es:
— Informar sobre la aparición de nuevos materiales de interés para el
conocimiento y estudio de la vida y obra de Federico García Lorca:
manuscritos, dibujos, cartas, etc.
— Poner en conocimiento de los lectores aspectos de la vida y obra de
otros escritores y artistas valiosos, aunque menos conocidos.
— Estudiar la influencia de movimientos artísticos y literarios en la obra
de Lorca, así como su influencia sobre el arte posterior.
— Estudiar nuevas manifestaciones artísticas, especialmente en países
de habla castellana.
— Mantener al día a las personas interesadas en la obra de García Lorca
sobre la ingente bibliografía lorquiana.
— Informar sobre las actividades de la Fundación Federico García
Lorca.
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Contents:
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Luis Fernández-Galiano, «A Century of Spanish Architecture»
Roger D. Tinnell, «Spanish Music and Cultural Identity»
Laura Kumin, «To Live is to Dance»
Philip Deacon, «The Media in Modern Spanish Culture»

GUILLERMO CARNERO
Estudios sobre teatro español del siglo XVIII
Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza
1997
ISBN: 84-7733-477-3
307 páginas, 2.600 pesetas, IVA incluido

Los once capítulos de Estudios sobre teatro español del siglo XVIII están dedicados a cuestiones esenciales para el conocimiento y la interpretación de la dramaturgia dieciochesca, planteadas desde perspectivas renovadoras y fundadas en textos de la época poco o nada frecuentados por la
historiografía y la crítica. La exposición detallada de la poética neoclásica y
su justificación desde el propósito didáctico y la psicología del espectador;
su aplicación en un ejemplo canónico de tragedia neoclásica,Doña María
Pacheco de Ignacio García Malo, dedicada al tema de las "Comunidades de
Castilla"; las limitaciones ideológicas de Ignacio de Luzán, representante
típico de la primera Ilustración española, y su actitud ante la novedad científica, literaria y teatral de su tiempo; la definición de los géneros que superaron la distinción neoclásica entre tragedia y comedia, iniciando el teatro
contemporáneo; la relevancia y significado de un dramaturgo "popular" de
fines del XVIII, Gaspar Zavala y Zamora, en los ámbitos del teatro de la
sensibilidad, la espectacularidad escénica y la politización del teatro durante la Guerra de la Independencia, el primer liberalismo y el trienio constitucional; el concepto del "goticismo" y sus tempranas manifestaciones en el
teatro y en las letras españolas; el eco en nuestro teatro del pensamiento
revolucionario de fines del XVIII; el uso de Calderón como bandera por
parte del reaccionarismo de la misma época.

GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS
MEMORIA SOBRE ESPECTÁCULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS
INFORME SOBRE LA LEY AGRARIA

Edición de Guillermo Carnero
Madrid, Cátedra, 1997
Colección Letras Hispánicas, n° 61

437 páginas
Estudio preliminar de 109 páginas
271 notas al texto

IDEAS EN SUS PAISAJES.
HOMENAJEA RUSELL R SEBOLD
Volumen coordinado por los profesores
Guillermo Carnero, Ignacio Javier López y Enrique Rubio Cremades
Alicante, Universidad de Alicante, 1999, 417 páginas

Recopilación de estudios sobre temas literarios de los siglos XVIII a XX, a
cargo de Francisco Aguilar Piñal, Joaquín Álvarez Barrientes, Pedro Álvarez de Miranda, Rene Andioc, Samuel G. Armistead, Ma Ángeles Ayala,
Rubén Benítez, Laureano Bonet, Guillermo Carnero, Scott Dale, Philip
Deacon, John Dowling, Gérard Dufour, José Escobar, Luis Fernández
Cifuentes, Salvador García Castañeda, Fernando García Lara, David T.
Gies, Nigel Glendinning, Alberto González Troyano, Germán Gullón,
Javier Herrero, Michael P. Iarocci, Francisco Lafarga, Miguel Ángel Lama,
Francois López, Ignacio Javier López, Miguel Ángel Lozano, Emilio
Martínez Mata, Marina Mayoral, Jesús Pérez Magallón, Leonardo Romero
Tobar, José Carlos Rovira, Enrique Rubio Cremades, Alexander R. Selimov,
Inmaculada Urzainqui.

JOSÉ DE ESPRONCEDA
Poesía y prosa. Prosa literaria y política. Poesía lírica.
El estudiante de Salamanca. El diablo mundo.
Edición de Guillermo Carnero. Apéndice didáctico de Ángel Luis Prieto de Paula.
Madrid, Espasa-Calpe, 1999
Colección Austral, n° 417
442 páginas. Estudio preliminar de 143 páginas

JUAN GIL ALBERT
LAS ILUSIONES CON LOS POEMAS DEL CONVALECIENTE
Edición de Guillermo Carnero
Barcelona, Mondadori, 1998. 197 páginas

CAYETANO MAS GALVAÑ (Ed.)
RAMÓN CAMPOS PÉREZ, De la desigualdad personal en la sociedad civil,
Valencia, Institució Alfons El Magnánim, col. Estudi General, Textos Valencians, 2000.
JUAN RICO GIMÉNEZ (Ed.)
JUAN SEMPERE Y GUARINOS, Historia del lujo de las leyes suntuarias de
España.
Valencia, Institució Alfons El Magnánim, col. Estudi General. Textos Valencians, 2000

PEDRO

MONTENGÓN

El

Rodrigo

Edición, estudio preliminar y notas de Guillermo Carnero
Madrid, Cátedra, 2002
Colección «Letras Hispánicas», n° 522
324 páginas
Pedro Montengón (1745-1824) es el más importante novelista del siglo XVIII
español, fundamentalmente conocido como autor de Ensebio, novela didáctica
correspondiente al pensamiento de la Ilustración. La mejor muestra de su otra orientación creativa es la novela El Rodrigo (1793), ambientada en el siglo VIII y dedicada al tema legendario de la violación de la hija del conde Don Julián, la ocupación de España por los musulmanes y el fin del reino visigodo, con la que
Montengón anticipa lo que poco después será la novela histórica del Romanticismo
español.

IGNACIO

DE

LUZÁN

Obras raras y desconocidas. Volumen 11
Discurso apologético de Iñigo de Lanuza
Edición, estudio preliminar y notas de Guillermo Carnero
Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2002
300 páginas
El Discurso apologético es una de las obras menos conocidas de Luzán, y
nunca reeditada desde su primera edición en Pamplona, 1741. Fue la réplica a la crítica que de la Poética de 1737 publicó Juan de Iriarte en el Diario de los literatos de
España. Esta edición, que ha requerido la restauración del texto en muchos de sus
lugares, estudia la coyuntura de la obra, su contenido y la intervención en ella de
Ignacio de Colmenares y Aramburu, y va provista de 240 extensas notas.

DIECIOCHO
SPANISH ENLIGHTENMENT
Editor: DAVID T. GIES
Volumen 25.2 (otoño 2002): artículos de Javier García Rodríguez («Notas para el estudio
de un episodio de recepción de la retórica en el siglo XVIII: El Epítome de la elocuencia
española de Francisco de Artiga»), Julia Bordiga Grinstein («Panorama de la dramaturgia
femenina española en el siglo XVIII»), Ermanno Caldera («La figura del déspota ilustrado en
el teatro sentimental dieciochesco»), Jorge Chen Sham («La sátira del letrado en el siglo XVIII
español»), María José Rodríguez Sánchez de León («La canonización de Garcilaso de la Vega
en la historia literaria de los siglos XVIII y XIX»), Gabriel Sánchez Espinosa («La obra del
naturalista Guillermo Bowles y la política editorial del gobierno ilustrado»), María Ángulo
Egea («Fingir y aparentar. La imagen de las mujeres en el teatro sentimental de Cornelia»),
Frédéric Prot («Las afinidades equívocas del petimetre con el discurso ilustrado en la España
del siglo XVIII»). Cajón de sastre bibliográfico. Reseñas de libros de Francoise Étienvre
(Pedro Álvarez de Miranda), Noel Fallows (Ruth Hill), Pedro Montengón (Pedro Alvarez de
Miranda), Ana Rueda (María Ángulo Egea), Manfred Tietz y Dietrich Briesemeister (Michael
larocci), Eva Velasco Moreno (Francoise Étienvre).
Volumn 26.1 (primavera 2003): artículos de Salvador Fajardo («Meléndez Valdés' Winter
Ode: Enlightenment and Expressivism»), Elisa Luque Alcaide («El debate sobre las cofradías
en el México borbónico, 1755-1794»), María Elena Arenas Cruz («Un Viaje al Parnaso de
Pedro Estala»), Emma Carrere-Lara («El tópico de la sobriedad ibérica en la literatura de viaje
francesa dieciochesca y decimonónica»), Diego Téllez Alarcia («Literators, intelectuales y
poder político en el reinado de Fernando VI, 1746-1759»), Rebecca Haidt («How Gothic Is It?
The Galería fúnebre, Panoramic Seeing, and Enlightenment Visuality»), y mucho más.
ANEJO 3
La rosa trágica de Málaga. Vida y obra de María Rosa de Gálvez,
por Julia Bordiga Grinstein.
(TODOS LOS SUSCRIPTORES LO RECIBIRÁN GRATIS CON LA SUSCRIPCIÓN
PAGADA)
Información:
David T. Gies
115 Wilson Hall, PO Box 400777
University of Virginia
Charlottesville, VA 22904-4777
dtg@virginia.edu
http://faculty.virginia.edu/dieciocho

9{egotiatiry Tast andTresent
Studies in Spanish Literatura for Javier Herrero
Edited by
David T. Gies
Contente
Bibliography of Javier Herrero
David T. Gies (University of Virginia), "Javier Herrero: A Life in Letters"
Donald L. Shaw (University of Virginia), "More about Ramiro, Conde de Lucena, by Humara
y Salamanca"
Gregorio C. Martín (Duquesne University), "Prensa liberal y censura progresista: Origen y
ocaso de El Españot'
Guillermo Carnero (Universidad de Alicante), "Una atribución infundada a Ignacio García
Malo (1760-1812)"
E. Inman Fox (Northwestern University), "Unamuno, Ganivet y la identidad nacional"
Geoffrey Ribbans (Brown University), "Machado's 'Ciclo de Leonor'"
Juan Cano Ballesta (University of Virginia), "Viaje testimonial y viaje estético: La odisea
mediterránea de Luis Antonio de Villena"
Andrew A. Anderson (University of Michigan), "New Light on the Textual History of García
Lorca's Sonetos del amor oscuro"
Alison P. Weber (University of Virginia), "Celestina and the Discourses of Servitude"
Jean Caravaggio (Université de París X), "La teatralización de la burla en La tierra de Jauja,
de Lope de Rueda"
Bruce W. Wardropper (Duke University), "De Lope de Vega a Calderón: Las aventuras
milagrosas de don Juan de Castro"
E.C. Riley (Edinburgh University), "Te Antecedents of the Coloquio de los perros"
Edward Dudiey (SUNY Buffalo), "The Lady is Out of This World: Erotic Conceits and
Carnal Displacements in Three Protocols of Desire"
Barbara Mujica (Georgetown University), "Jorge Luis Borges and the Spanish Golden Age"
Diana de Armas Wilson (University of Denver), "The Territory of These Women's: Amazon
Sightings from India to Las Indias"
Victor Ouimette (McGill University), "Spanish Humanism and the Invention of the New
World"

ROOKWOOD PRESS
(Charlottesville, VA)
19 9 7
How to order: Prepayment by check in US$ on a US bank or by money order to Rookwood
Press, 520 Rookwood Place, Charlottesville, VA 22903-4734. Official Publication date: 1
January 1997. $45 plus $4.50 shipping and handling.
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DESDE 1933 LA MEJOR REVISTA
HISPANÍSTICA DE ESTADOS UNIDOS
Crítica, historia literaria, lingüística
Cuatro números anuales (más de 500 páginas)
Director: Russell R Sebold. Subdirectores: Oreida Chú-Pund,
Ignacio Javier López. Redactores: Marina S. Brownlee, Peter
G. Earle, Anthony P. Espósito, Paul M. Lloyd, José Miguel
Oviedo, José M. Regueiro, Jorge Salessi, Sylvia R. Santaballa.
Suscripciones individuales: $31,50 (dólares de EE.UU.) al año.
Bibliotecas y otras instituciones: $41,50 al año.
Dirigirse a: Hispanic Review, 512 Williams Hall,University of
Pennsylvania, PA 19104-6305, U.S.A.

HISTORIA DE LA
LITERATURA ESPAÑOLA
Publicada en 12 volúmenes por la editorial Espasa-Calpe
bajo la dirección de VÍCTOR GARCÍA DE LA CONCHA
VOLS. 6 y 7 (Siglo XVIII). Publicados en 1995
Coordinador: GUILLERMO CARNERO
Colaboradores: Joaquín ÁLVAREZ BARRIENTOS, Pedro ÁLVAREZ DE MIRANDA. Rene ANDIOC, Guillermo CARNERO, José CASO GONZÁLEZ, Mireille
COULON, Teresa CHAVES, Philip DEACON, Mario DI PINTO, Lucienne
DOMERGUE, John DOWLING, Ana M* FREIRÉ, David T. GIES, Nigel
GLENDINNING, Paul J. GUINARD, Francisco LAFARGA, Francois LÓPEZ,
Antonio MESTRE. Manuel PÉREZ LÓPEZ, John H.R. POLT, Juan A. RÍOS,
Fernando R. DE LA FLOR, Russell P. SEBOLD
1152 páginas
Encuademación en tapa dura, cubierta color
8.500 ptas. I.V.A. incluido
VOL. 8 (Siglo XIX, I). Publicado en 1996
Coordinador: GUILLERMO CARNERO
Colaboradores: M* José ALONSO SEOANE, Joaquín ÁLVAREZ BARRIENTOS,
Rubén BENÍTEZ, Jean-Francois BOTREL, Ermanno CALDERA, Guillermo
CARNERO, Giséle CAZOTTES, Luis F. DÍAZ LARIOS, Juan M" DÍEZ
TABOADA, Ángeles EZAMA GIL, Luis FERNÁNDEZ CIFUENTES, Antonio FERRAZ, Ana M" FREIRÉ LÓPEZ, Carlos GARCÍA BARRÓN, Salvador
GARCÍA CASTAÑEDA, Patrizia GARELLI, David T. GIES, Alberto
GONZÁLEZ TROYANO, Jean-Louis GUEREÑA, Roben MARRAST, Marina MAYORAL, Pilar PALOMO, Alejandro PÉREZ VIDAL, Jean-Louis
PICOCHE, Rogelio REYES CANO, Enrique RUBIO CREMADES, Jesús RUBIO JIMÉNEZ, Félix SAN VICENTE, Russell P. SEBOLD, Donald L. SHAW,
JohnE-VAREY.
870 páginas
Encuademación en tapa dura, cubierta color
4.500 ptas. I.V.A. incluido

MIGUEL ÁNGEL LOZANO MARCO
IMÁGENES DEL PESIMISMO
Literatura y arte en España. 1898-1930

Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2000

I.-Un topos simbolista: la ciudad muerta. II. La otra intrahistoria. España
negra, de Regoyos y Verhaeren. III.-Andanzas y visiones de José GutiérrezSolana. IV.- Expresionismos, Valle-Inclán y Solana. V.- Azorín. Una estética de la resignación. VI.- La creación artística en Lecturas españolas. VII.Los valores literarios de Clásicos y de Modernos. VIII.- Azorín y la imagen
de la realidad.
El contenido de este libro es el resultado del interés por un sector de la literatura española que, dentro del "espíritu simbolista", acusa la influencia de
ciertos escritores belgas. Del simbolismo belga procede tanto esa obsesión
por las ciudades decrépitas, de espléndido pasado y presente mortecino (de
tan reiterada presencia en textos de los primeros años del siglo XX) como
la creación de una imagen de España, asumida luego como propia y afirmada en obras literarias y pictóricas de Regoyo, Zuloaga o José GutiérrezSolana, reforzado por la presencia de Schopenhauer, para conducirnos luego
a unos ámbitos más amables, donde la literatura se convierte en el refugio
salvador de un mundo carente de sentido.
Pedidos a su librero habitual o al Secretariado de Publicaciones de la
Universidad de Alicante
Apartado 99
03080 Alicante

Revista
Alicantina
de Estudios
Ingleses
Editor Emeritus
Pedro Jesús Marcos Pérez
Editors
Enrique Alcaraz Varó
Miguel Ángel Campos Pardillos
The Revista Alicantina de Estudios Ingleses is a well-establíshed International
journal intended to provide a forum for debate and an outlet for research involving
all aspects of English studies. It includes articles from a wide range offieldsand
from scholars throughout the world. Published annually, the Revista Alicantina de
Estudios Ingleses is considerad the standard Spanish journal in itsfieldand it reflects
the state of English scholarship in Spain and in other European countries.
The Revista Alicantina de Estudios
Ingleses covers:
• English language and linguistics
• English language teaching
• English literature
• American literature
• Literary theory and criticism
• Social and cultural studies
• History and other aspects of the
culture of the Engüsh-speaking
countries
• Translation and interpreting

The Revista Alicantina de Estudios
Ingleses publishes:
• Articles of interest to specialists and
non-specialists
• Bibliographies collected by
specialists as aids to study and further
research
• Notes, reviews and review articles on
the latest important books in thefieldof
English studies
• Poetry translations (English -• Spanish
and Spanish -» English)

Send contributions, books for review, and subscription inquines to Revista
Alicantina de Estudios Ingleses, Department of English Studies, University of
Alicante, P.O. Box 99, E-03080 Alicante, Spain. Formal specifications can be
obtained at this address. The Revista is also happy to make exchange arrangements
with other journals in thefieldof the humanities.

José Carlos Rovira

TRE REFERENTIITALIANI
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ISPANO - AMERICANA

Pubblicazioni del'Universitá di Macerata
1999

REVISTA DE HISTORIA MODERNA
ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE N° 20 - 2002

ENSEÑANZA Y VIDA ACADÉMICA
EN LA ESPAÑA MODERNA

ENSEÑANZA Y VIDA ACADÉMICA
EN LA ESPAÑA MODERNA
Luis E. RODRIGUEZ-SAN PEDRO BEZARES. La «nación de Vizcaya»
en las Universidades de Castilla ss. XVI-XVIII
Amparo FELIPO ORTS. Conflictos en torno a la Provisión y pago de salarios de las pavordías
de la Universidad de Valencia durante la segunda mitad del siglo XVI
Ignasi FERNÁNDEZ TERRICABRAS. Universidad y episcopado en el s. XVI.
Las universidades donde estudiaron los obispos de las coronas de Castilla y Aragón (1556-1598)
Arturo MORGADO GARCÍA. Teología moral y pensamiento educativo en la España Moderna
José Antonio MATEOS ROYO. Municipio y enseñanza pública en Aragón: la escuela
de Gramática de Daroca (ss. XVI-XVII)
Javier BURRIEZA SÁNCHEZ. Las cátedras de pro «religione» en la Universidad de Valladolid
Margarita TORREMOCHA HERNÁNDEZ. «Los Velardes». Historia de un Colegio menor
en la Universidad de Valladolid
Enrique GIMÉNEZ LÓPEZ. La enseñanza en el seminario de nobles educandos tras la expulsión
de los jesuítas. Un capítulo de la lucha por el control de la enseñanza en Valencia
Francisco Javier MARTÍNEZ NARANJO. Aproximación al estudio de las congregaciones
de estudiantes en los colegios de la Compañía de Jesús durante la Edad Moderna
Mónica BOLUFER PERUGA. Pedagogía y moral en el siglos de las luces: las escritoras
francesas y su recepción en España
Francesc FUSTER PELLICER- Isabel Amparo BAIXAULI JUAN. Estudiants. Germans y
docents: el primer segle del Col-legi i Universitat de Gandía
Pedro LOSA SERRANO- Ramón CÓZAR GUTIÉRREZ. La secularización de la enseñanza en
Albacete a partir de la expulsión de los jesuítas
Mario MARTÍNEZ GOMIS. «Las escuelas de Cristo» de Elche y Orihuela: Un aspecto
de la enseñanza espiritual y ascética en la España de los ss. XVII y XVII
José Luis SANTONJA. Enseñanza y reforma educativa en Alcoi e Ibi durante el siglo XVIII
Ma José BONO GUARDIOLA. El abate Condillac y la educación de un príncipe
VARIA
Ricardo FRANCH BENAVENT. Fiscalidad y manufacturas en la Valencia de Felipe V
Soledad GÓMEZ NAVARRO. Complementaridad y cruce de fuentes en el análisis demográfico:
aplicación metodológica del testamento como indicativo indirecto de mortalidad en tres núcleos
cordobeses(1690-1833)
José Francisco PÉREZ BERENGUEL. Una visión liberal de la política y el gobierno
durante la época de Carlos III
Rafael TORRES SÁNCHEZ. Cuando las reglas de juego cambian. Mercados y privilegio
en el abastecimiento del ejército español en el siglo XVIII
Ma Ángeles CASADO SÁNCHEZ. La Real Casa de Santiago y convento de Uclés.
Construcciones militares y monásticas
Manuel MARCOS ALDÓN. La biblioteca de D. Juan de Cuenca: obispo gaditano del siglo XVII

^
Universitat dAlacant
Universidad de Alicante

FUNDACIÓN ESPAÑOLA
DE HISTORIA MODERNA

JUANA. RÍOS CARRATALÁ

Lo sainetesco
en el cine español
Alicante, Universidad, 1997, 175 páginas

La presencia del saínete teatral ha sido una constante del cine español. En esta monografía se estudia el trasvase del teatro al cine de los
principales rasgos que cabe asociar con el citado género, hasta ahora no
definido en el ámbito cinematográfico. Costumbrismo popular, técnicas de
caracterización e interpretación, creación de tipos, etc., son algunos de
estos rasgos que, en conjunto, resultaron decisivos para incorporar la
cotidianidad al mejor cine español de los años cincuenta. Una cotidianidad
que es desmenuzada en un estudio que analiza la feliz confluencia de lo
sainetesco con el neorrealismo y otras corrientes coetáneas.
Pedidos a su librero habitual o a Publicaciones de la
Universidad de Alicante
E-mail: publicaciones@ua.es
Apdo. 99
03080 Alicante

Juan A. Ríos Carratalá
La ciudad provinciana
Literatura y cine en torno a Calle Mayor
Alicante. Secretariado de Publicaciones de la Universidad, 1999, 137 pp.
La ciudad provinciana es un tema recurrente en la literatura española que también
ha estado presente en el cine, especialmente durante los años cincuenta y sesenta, Calle
Mayor de Juan A. Bardem es el más destacado ejemplo. Este libro analiza la imagen de
la ciudad provinciana que nos aporta dicha película, poniéndola en relación con otras
obras cinematográficas y literarias que han intentado mostrar una ciudad cuyos rasgos
esenciales se repiten. Desde la Vetusta de Leopoldo Alas hasta la Salamanca de Basilio
Martín Patino, se hace un recorrido por distintas ciudades provincianas que nos ayudan
a comprender mejor la película de Juan A. Bardem, cuyo verdadero protagonismo
corresponde a un lugar de ficción convertido en símbolo de un país y una época.

Juan A. Ríos Carratalá
El teatro en el cine español
Alicante. Secretariado de Publicaciones de la Universidad, 2000, 237 pp.
Esta monografía abarca dos áreas dentro del marco de las relaciones entre el cine
y el teatro en España. En la primera parte se analiza la filmografía que se ha ocupado
del teatro y sus gentes. La actividad de las compañías, los problemas laborales y personales de los actores, la valoración de la profesión de los cómicos, la historia de las grandes figuras y algunos locales... centran el interés de un conjunto heterogéneo de películas que nos permiten conocer la visión del teatro dada por el cine español.
La segunda parte tiene una intención fundamentalmente docente y está concebida
como instrumento de trabajo para alumnos y profesores. A partir del estudio de algunas
adaptaciones cinemográficas de textos teatrales españoles del siglo XX, se aborda el
polémico tema de las adaptaciones y su relación con las obras seleccionadas.

Juan A. Ríos Carratalá
Cómicos ante el espejo.
Los actores españoles y la autobiografía
Alicante. Secretariado de Publicaciones de la Universidad, 2001, 191 pp.
En la historia del teatro y el cine en España los cómicos suelen ser, paradójicamente, unos protagonistas sin voz propia. Esta monografía intenta paliar dicha circunstancia mediante el análisis de las autobiografías publicadas por los actores, en especial
las de aquellos que trabajaron durante la dictadura franquista. Estas obras nos permiten
conocer mejor a unos individuos, pero también a un colectivo profesional que se formó,
trabajó y triunfó en unas circunstancias a menudo adversas. Los testimonios de algunos
de sus más destacados miembros constituyen un material tan parcial y subjetivo como
interesante desde la perspectiva de adentrarse en el mundo de los cómicos españoles
que, por imperativos vitales, nos están abandonando y cuya memoria debe ser preservada del olvido.

PABLO NERUDA

VEINTE POEMAS DE AMOR
Y UNA CANCIÓN
DESESPERADA
Edición de José Carlos Rovira
Madrid, Espasa Calpe (Austral: Lectura Recomendada), 1997.

Desde que se publicó en 1924, han pasado más de setenta años, los
más prodigiosos setenta años de un libro de poesía en nuestro siglo.
Mientras las vanguardias se extendían en el mundo artístico, Neruda se
refugiaba en los crepúsculos para pasar de un modernismo en transformación a un neorromanticismo profundamente original, expresado también
por la clasicidad y la vanguardia. Un amplio prólogo, un comentario
interpretativo de cada poema, una Documentación complementaria y un
Taller de lectura, convierten esta edición —acompañada por fotografías de
los escenarios de la obra— en un nuevo instrumento de trabajo sobre esta
obra cumbre de la poesía de amor.

ENRIQUE RUBIO CREMADES

Panorama crítico de la
novela realista-naturalista
española

®

Este nuevo Panorama crítico supone una revisión y sistematización de los estudios
dedicados a la novela realista-naturalista española. Los debates sobre la estética realista, epistolarios, ediciones, autógrafos y repertorios bibliográficos, entre otros múltiples
aspectos, constituyen los ejes esenciales de este libro. Desde los inicios de la novela realista hasta el naturalismo radical existe un amplísimo corpus narrativo que emerge con
peculiar estilo y dispar ideología. Los debates de la crítica sobre la incidencia o pertenencia de específicos autores a esas corrientes literarias, así como los diversos enfoques
de la crítica sobre la gran novela de la segunda mitad del siglo XIX son igualmente objeto de reflexión y estudio.

ENRIQUE RUBIO CREMADES

Periodismo y Literatura:
Ramón de Mesonero Romanos
y el
«Semanario Pintoresco Español»
Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2000.

El Semanario Pintoresco Español refleja con sumo acierto y detalle
los vaivenes culturales de mediados del siglo XIX. Su longeva vida (18361857) permite al lector o estudioso el conocimiento de la vida teatral y de
los géneros literarios de la época. Publicación que no sólo interesa a los
lectores preocupados por estos géneros, sino también a quienes desean
conocer los más diversos campos del saber humanos. El Semanario Pintoresco Español es sin lugar a dudas modélico en su género. El primero que
supo adaptar en España un tipo de periodismo ilustrado arraigado en esta
época en los países más cultos.

PEDIDOS AL SERVICIO DE PUBLICACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

SABEKA
Revista crítica de libros de la Fundación Juan March
Publica con carácter mensual (diez números al año) comentarios originales y exclusivos sobre libros editados recientemente en las diferentes ramas de Saber. Los autores de estos trabajos son reconocidos especialistas
en los campos científico, artístico, literario o de cualquier otra área, quienes
tras Leer la obra por ellos seleccionada, ofrecen una visión de la misma,
aportando también su opinión sobre el estado de los temas que se abordan
en el libro comentado.
Con formato de periódico, SABERILeer tiene doce páginas y va ilustrada con trabajos encargados de forma expresa.
Al cumplirse sus primeros 14 años de existencia, diciembre de 2000, SABER / Leer había publicado un total de 959 artículos de colaboradores como
Emilio Alarcos, Manuel Alvar, Francisco Ayala, Guillermo Carnero, Antonio
García Berrio, Rafael Lapesa, Fernando Lázaro Carreter, Emilio Lorenzo,
José-Carlos Mainer, Carmen Martín Gaite, José María Martínez Cachero,
Francisco Rico, Francisco Rodríguez Adrados, Gregorio Salvador, Manuel
Seco, Gonzalo Sobejano, José María Valverde y Alonso Zamora Vicente, en
el campo de las letras. A lo largo de 1996 SABERJLeer publicó 68 artículos
que firmaron 61 colaboradores de la revista.
SABERJLeer se obtiene por suscripción (cheque a nombre de la revista.
Un año de diez números: España, 1.500 pesetas. Extranjero, 2.000 pesetas o
20$ USA)
Redacción y Administración:
SABERJLeer. Fundación Juan March
Servicio de Comunicación - Castelló, 77
28006 Madrid
Teléfono: 435 42 40 o 431 75 42 (directo)
Fax: 435 10 77

RAFAEL HUMARA Y SALAMANCA

Ramiro, conde de Lucena
Edición Donald L. Shaw
Málaga, Agora, 1998

José María Ferri Coll

LA POESÍA DE LA ACADEMIA
DE LOS NOCTURNOS

Publicaciones de la Universidad
de Alicante
2001

COLABORADORES DE ESTE NÚMERO
Profesor de Literatura Española en la Universidad de
Jaén. Doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza. Dedica
su actividad investigadora a la literatura española de los siglos XVIII al XX.
Está adscrito a dos proyectos de investigación (MEC) sobre la historiografía de la literatura española (Univ. de Zaragoza) y las poéticas de los ss.
XVIII al XX (Univ. de Granada). Ha publicado los libros La poesía de
Manuel Machado: Alma, Caprichos, El mal poema (estudio y edición crítica) (1997, microfichas) y Entre el modernismo y la modernidad: la poesía
de Manuel Machado (Alma y Caprichos) (1999, Premio Archivo
Hispalense), así como ediciones de Cuentos españoles de Navidad (1998, 2
volúmenes), de Manuel Machado, Cuentos completos (1999), Alma,
Caprichos y El mal poema (2000), e Impresiones. El modernismo
(Artículos, crónicas y reseñas, 1899-1909) (2000), y de Juan Ramón
Jiménez, La soledad sonora (2002, en curso de publicación), autor en el que
trabaja actualmente. Ha dedicado un amplio estudio introductorio a la edición de las Prosas dispersas (1893-1936) de Antonio Machado (2001) y
otros trabajos (artículos en revistas especializadas y colaboraciones en
obras colectivas) sobre San Juan de la Cruz, Feijoo, el modernismo y la vanguardia, Manuel Díaz Rodríguez, Maeztu, los hermanos Machado, García
Lorca, Gil de Biedma o María Victoria Atencia, entre otros.

RAFAEL ALARCÓN SIERRA.

XosÉ AVIÑOA es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Barcelona y
profesor titular del Departament de Historia del Arte en materias como la
Historia de la música, Sociología de la música, Corrientes musicales en la
música catalana del siglo XX o Pensamiento y música. Ha dirigido cursos
de postgrado sobre Teoría de la Música y nuevas tecnologías. Ha ejercido
la crítica musical en las revistas «Ritmo», «Revista Musical Catalana» y el
diario «Avui». Fue asesor musical de la Generalitat de Catalunya en la
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exposición Els 4 motors per Europa, celebrada en Milán, Stuttgart, Lyon y
Barcelona, durante el año 1991. Profesor invitado a impartir cursos de doctorado a la Université Lyon II en 1992 y en los años siguientes. Obtuvo una
beca de la Comissió América Catalunya para realizar un viaje de estudios
Buenos Aires para recoger material para la biografía sobre Jaume Pahissa
(1996). Es director de la Historia de la Música Catalana, Valenciana i
Balear que desde 1999 publica Edicions 62 de Barcelona en 10 volúmenes.
Su actividad como historiador de la música le ha llevado a publicar monografías como La música i el modernisme (1985), Cent anys de Conservatoñ
(1986), Historia de la danza en Cataluña (1987), Manuel Blancafort
(1997), así como la novela Una espina clavada al cor (1993). Ha sido también director musicológico de la Enrique Granados: Integral para piano
publicada bajo los auspicios de la Academia Marshall y la dirección técnica de Alicia de Larrocha (2001). Colabora habitualmente en revistas científicas y es miembro del consejo de redacción de la «Revista de Musicología»
de la Sociedad Española de Musicología y «Música d'Ara» de la
Asociación Catalana de Compositores. Participa asiduamente en cursos de
verano, congresos e imparte conferencias sobre la vida musical de los siglos
XIX y XX.
Nació en Barcelona en 1930. Doctor Arquitecto
desde 1960. Catedrático de Historia de la Arquitectura y del Urbanismo.
Jardinería y Paisaje (23 de abril de 1968). Presidente de Amigos de Gaudí
(1966). Es Numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Jorge
desde 1972 , Presidente de esta Real Academia (1990-1998), Numerario de
la Real Academia de Doctores de Cataluña (1967) y Numerario de la Real
Academia de Ciencias y Artes de Barcelona (1977). Director de la Sección
de Artes y Tecnología de esta Academia. Correspondiente de las Reales
Academias de Bellas Artes de Santa Isabel de Sevilla, de San Telmo de
Málaga, de Ntra. Sra. del Rosario de La Coruña y de San Fernando de
Madrid. Arquitecto de la S. I. Catedral de Barcelona (1969).
Correspondiente de la Sociedade Arqueológica Lusitana de Lisboa.
Corresponding Member (1975) y Honorary Fellow (1994) de The Hispanic
Society of America de Nueva York. Honorary Fellow (1994) del Ametican
Institute of Architects de Washington. Socio de Honor del Real Círculo
Artístico de Barcelona (1996). Fundador de ICOMOS (1964),
Vicesecretario (1965), Secretario (1967), Vicepresidente(1980) y Presidente
(1983-1986) del Comité Nacional Español de ICOMOS. Medalla de Oro a
las Bellas Artes en su Categoría de Oro (1997). Director de la Real Cátedra
Gaudí (1968).

JUAN BASSEGODA NONELL.
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Es autor de 30 libros y 1.500 artículos .
Restauraciones de monumentos: Catedral de Barcelona, Santa María de
la Mar de Barcelona, Monasterio de Pedralbes, Monasterio de Poblet ,
Iglesia de San Andrés en La Selva del Camp, Palacio de la Música, Tatro
del Liceo, San Pedro de las Puellas, Finca Güell, Casa Calvet, Colonia
Güell, Casa Batlló, iglesia de la Asunción de Biar, palacio arzobispal de
Barcelona, catedral de Tarragona, palacio episcopal de la Seu d'Urgell,
catedral de Tortosa, etc.
Licenciado en Ciencias Químicas (1971) y Doctor en
Historia del Arte (1994), ambos por la Universidad Complutense de
Madrid, ha simultaneado en los últimos 10 años su trabajo en compañías
multinacionales francesas del sector químico con la investigación en la
Historia del Arte. Su atención se centra básicamente en las relaciones entre
Arte y Literatura en torno a 1900, habiendo realizado su tesis doctoral sobre
el tema «Estética y artes figurativas en la literatura de la Generación del
98», la cual se convirtió en 1998 en la exposición «La mirada del 98» organizada en colaboración con el Ministerio de Cultura. Ha publicado los
libros Hacia visión una estética del 98 (incluido en el catálogo de la citada
exposición), ¿Invento o realidad? La generación española de 1898 (1998), y
Tiempo, forma y color: el arte en la literatura de Azorín (2001), esperando la
aparición el próximo mes de junio de una edición crítica de Ramiro de Maeztu
que publica la Universidad de Tormo. Ha publicado numerosos artículos en las
revistas «Cuadernos Hispanoamericanos», «Goya», «Conocer el Arte»,
«Cuadernos de Arte e Iconografía», «Álbum Artes y Letras», «Anales
Azorinianos», etc.

JOSÉ LUIS BERNAL MUÑOZ.

es Catedrático de Literatura en la Universidad de Valladolid.
Especializado en literatura española del siglo XX, ha dedicado varias monografías al estudio e interpretación de la obra de Juan Ramón Jiménez, con
títulos como Poética de Juan Ramón Jiménez (1982), Juan Ramón Jiménez:
IM prosa de un poeta (1994) y Juan Ramón Jiménez, prosista (2000). En
este mismo campo, ha contribuido con significativos trabajos a poner orden
en cuestiones importantes y en conceptos fundamentales para la historiografía literaria contemporánea (modernismo, generación del 98, generación
del 27, etc.) Además cuenta con publicaciones relevantes en la bibliografía
de Unamuno, Valle Inclán, Manuel Machado, Jaime Gil de Biedma, Juan
Goytisolo y otros muchos autores del siglo XX. Un segundo campo de interés investigador lo constituye la literatura española de los siglos de oro, con
monografías sobre autores como Cervantes (Cervantes, raro inventor,

JAVIER BLASCO
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1998), Gracián o Lope de Vega. Su reconocimiento en el mundo del cervantismo queda evidenciado en la participación en la edición del Quijote,
que Francisco Rico coordinó para la editorial Crítica (Don Quijote de la
Mancha, 1998). Muy interesado en las nuevas tecnologías, es co-autor del
Tesoros. A Multimedia-Based Course (2002)
En la actualidad trabaja en dos grandes proyectos: la edición de la Obra.
Poesía y prosa, de Juan Ramón Jiménez, y la coordinación de los tres vols.
correspondientes al siglo XX, de la Historia de la Literatura Española de
Espasa Calpe. Además tiene en prensa un libro sobre la poesía de Miguel de
Unamuno (Universidad de Valladolid).
Como editor ha realizado varias ediciones de libros de Juan Ramón,
entre las que cabe señalar las de Melancolía (1981), Selección de prosa lírica (1991), Antología poética (1987) y, muy especialmente —puesto que se
trata de una auténtica reconstrucción textual de materiales inéditos— las de
los libros Alerta (1983) y Para saber por qué hemos venido (1990).
También ha editado a Manuel Machado {La guerra literaria, 1981) y a Valle
Inclán {La lámpara maravillosa, 1995), entre otros.
Es fundador y codirector de la revista digital Imaginando.com.; dirige la
Cátedra Jorge Guillen de la Fundación del mismo nombre y edita una colección de ensayos literarios vinculados a dicha Cátedra.
A. CARDWELL. Catedrático de Literatura Española en la Universidad de
Nottingham, Gran Bretaña. Ha publicado numerosos estudios y ediciones
sobre autores españoles e hispanoamericanos en el período desde el
Romanticismo hasta la Guerra Civil. La mayoría de sus estudios se dedican
a poner en tela de juicio las conclusiones en las grandes historias literarias
(Valbuena Prat, Díaz-Plaja, etc) que sostienen que la literatura finisecular se
puede dividir en dos campos enfrentados (modernismo v. la generación del
98) y de que el modernismo en España se inició con el impacto de Rubén
Darío. Sus estudios de los autores canónicos (Jiménez, los Machado,
Unamuno, Ganivet, Villaespesa, etc.) y los autores de segundo rango sostienen que las anteriores conclusiones van en contra del testimonio de lo que
realmente ocurrió entre 1890 y 1915 y que la literatura se veía matizada por
elementos extra-literarios a la vez que estéticos. Acaba de editar tres obras
de J. R. Jiménez en la nueva serie que publicará Espasa-Calpe en 2002-3.
Otros estudios incluyen, entre varios, a García Lorca, Galdós, Espronceda,
Rivas, Bécquer, Quiroga, Darío, García Márquez, etc. Actualmente está terminando un estudio del simbolismo decadente en España.

RICHARD

296

Licenciado en Ciencias Económicas. Licenciado y doctor
en Filología Hispánica. Catedrático de Literatura Española en la
Universidad de Alicante desde 1986. Ha sido profesor en las Universidades
norteamericanas de Virginia, Berkeley y Harvard, y miembro del Consejo
Asesor de la Fundación Juan March. Lo es en la actualidad del consejo editorial de las revistas Hispanic Review, Dieciocho, ínsula, Castilla, Voz y
Letra, La Nueva Literatura Hispánica, Studi Ispanici, y de las Sociedades
Española e Internacional de Estudios sobre el siglo XVIII. Dirige desde su
fundación la revista Anales de Literatura Española y ha sido codirector
(junto a Alberto Blecua y Pedro Cátedra) de la colección «Clásicos Taurus».
Ha coordinado los vols. 6,7 y 8 (1700-1868) de la Historia de la Literatura
Española fundada por Ramón Menéndez Pidal y dirigida actualmente por
Víctor García de la Concha. Ha dirigido numerosos cursos en la
Universidad Menéndez Pelayo, y pronunciado conferencias en las principales Universidades españolas, europeas y americanas. Ha practicado la crítica literaria en Ínsula, El País, El Cultural de El Mundo, Letras Libres y
otros periódicos y revistas.
Ha publicado nueve libros de poesía desde 1967, y ediciones de su obra
poética completa en 1979,1983 y 1998. Fue uno de los incluidos en la antología Nueve novísimos poetas españoles (1970) de José María Castellet. Sus
poemas han sido traducidos al alemán, búlgaro, checo, francés, holandés,
inglés, italiano, portugués y valenciano.
Ha recibido el Premio de la Crítica, el Premio Nacional de Literatura, el
Premio de la Crítica Valenciana y el Premio Fastenrath de la Real Academia
Española.
Es especialista en literatura española y comparada del siglo XVIII, del
siglo XIX y de la época vanguardista. Ha publicado seis libros de investigación sobre temas de su especialidad, y editado obras de autores del siglo
XVIII (Ignacio García Malo, Gaspar M. de Jovellanos, Ignacio de Luzán,
Vicente Martínez Colomer, Pedro Montengón, Gaspar Zavala y Zamora),
del XIX (Espronceda) y del XX (Juan Gil Albert).

GUILLERMO CARNERO.

Catedrática de Literatura Española de la
Universidad de Valladolid. Su línea principal de investigación es la literatura del siglo XX, con tres focos de atención: el Fin de siglo, el período de
entreguerras y la poesía desde la guerra civil hasta la actualidad. Es autora
de los libros La pluma ante el espejo (Visión autocrítica del Fin de siglo)
(1989), La crítica de actualidad en el Fin de siglo (1989), Literatura y
periodismo en las revistas del Fin de siglo. Estudio e índices (1991), Caras
y más caras de 1900 (Siluetas literarias) (1999) y coautora de Miguel

MARÍA PILAR CELMA VALERO.

297

A.L.E.U.A./I5

Unamuno, poeta (2002). Ha coeditado La guerra literaria (1981), de
Manuel Machado y la revista Ambiente (1913). Es coordinadora y coautora
de Mundo abreviado (Lectura de poetas españoles contemporáneos)(l995).
En el año 2000 ganó el VIII Premio de Investigación "Rigoberta Menchú",
con su obra Pienso luego escribo. La incorporación de la mujer al mundo
del pensamiento (2001). Además ha publicado diversos artículos, en revistas nacionales e internacionales, sobre Unamuno, Antonio Machado, Juan
Ramón Jiménez, Valle-Inclán, Azorín, Antonio Carvajal, Luis Antonio de
Villena...
JOSÉ MARÍA FERRI acabó sus estudios de Filología Hispánica en 1992, por los que

obtuvo el Premio Extraordinario de Licenciatura. Más tarde se doctoró en
la misma especialidad, y recibió el Premio Extraordinario de Doctorado. Ha
sido beneficiario de becas de Iniciación a la Investigación y de Investigación
de la Generalitat Valenciana, así como del Patronato Ángel García Rogel y
del Ministerio de Asuntos Exteriores. En la actualidad es profesor de
Literatura Española en el Departamento de Filología Española de la
Universidad de Alicante. Una parte de su labor investigadora trata acerca de
la poesía del Siglo de Oro, a la que ha dedicado dos monografías (Las ciudades cantadas. El tema de las ruinas en la poesía española del Siglo de
Oro y La poesía de la Academia de los Nocturnos), amén de otros estudios
breves. También ha publicado trabajos de teatro y poesía del siglo XX en
que se aborda la figuración simbólica de los mitos clásicos en la literatura
contemporánea.
Nació en Barcelona en 1948. Es Doctor en
Historia Moderna por la Universidad de Barcelona. Académico numerario
de la Reial Academia de Belles Arts de Sant Jordi, de Barcelona (desde
1989). Miembro de la Junta de Gobierno de la Academia (desde 1995).
Miembro numerario del Instituí d'Estudis Catalans, Secció HistóricoArqueológica (desde 1992). Miembro honorario de The Hispanic Society of
America, de Nueva York (desde 1993).Académico correspondiente de la
Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, de Málaga (desde 1990).
Miembro de la Junta de Museus de Catalunya y de su Comisión Ejecutiva
(1991-2002). Director de la Unitat Gráfica de la Biblioteca de Catalunya
(desde 1995).Conservador de los Grabados, Dibujos y Mapas de la
Biblioteca de Catalunya (1978-95).
Es autor, entre otros libros, de: La crisi del Modernisme artístic (1975.
Premio de la Crítica «Serra d'Or» de Ensayo y Premio del Instituí d'Estudis
Catalans). El paisatgisme a Catalunya (1979. Premio del Instituí d'Estudis

FRANCESC FONTBONA DE VALLESCAR.
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Catalans). Del Neoclassicisme a la Restaurado (1808-1888), vol. VI de la
Historia de Van cátala (1983). La xilografía a Catalunya entre 1800 i 1823
(1992). Catáleg del Museu de la Reial Academia Catalana de BellesArts de
Sant Jordi, con Victoria Dura (1999. Premio Assoc. Catalana Crítics d'Art).
El romanticisme a Catalunya, editor amb Manuel Jorba (1999). Coautor de
El museo de arte. Proyecto de planificación. Sus posibilidades en
Barcelona (1972). Historia de Catalunya (1972). Tierras de España.
Cataluña (Fundación Juan March, Madrid-Barcelona 1978). Histoire de la
Catalogne{\9%2). El Grabado en España (Summa Artis, 1988). La pittura
spagnola (1995). Es responsable de la sección de arte de la Gran
Enciclopedia Catalana (1968-77)
Ha dado conferencias y ha prologado exposiciones en numerosas ciudades de Europa, Estados Unidos y Japón. Ha colaborado en publicaciones
como «Gazette de Beaux-Arts» (París), «Sansaisha» (Tokyo), «Boletín del
Museo del Prado», «Goya», «Archivo Español de Arte», «Cuenta y Razón»,
«Mundo Hispánico», «Awrák» y «Descubrir el Arte» (Madrid), «Liño»
(Oviedo), "Seminario de Arte Aragonés" (Zaragoza-Huesca-Teruel),
«Estudios Pro-Arte», «D'Art», «Butlletí de la Reial Academia Catalana de
Belles Arts de Sant Jordi»,
Profesor Titular de Literatura Española en la
Universidad de Alicante. Ha publicado los libros Del relatp modernista a la
novela poemática: la narrativa breve de Ramón Pérez de Ayala (Premio
Fastenrath 1987), La literatura como intensidad (1988) e Imágenes del
pesimismo. Literatura y arte en España, 1898-1930 (2000). Es autor de
numerosos estudios publicados en diversas revistas y en libros en colaboración, sobre temas y autores de literatura contemporánea: el naturalismo
radical (López Bago, Sawa), los relatos de Leopoldo Alas «Clarín», la
recepción y desarrollo del simbolismo en España, Unamuno, Azorín,
Antonio Machado, la novela corta en el siglo XX, Pérez de Ayala, Osear
Esplá, Gabriel Miró, la España negra (Regoyos, Solana), etc. Ha publicado
ediciones anotadas de obras de Azorín, Pérez de Ayala y Gabriel Miró,
cuyas Obras Completas dirige. Ha coordinado la edición de las Obras
Escogidas de Azorín, en tres tomos (1998).

MIGUEL ÁNGEL LOZANO MARCO.

Catedrático de Teoría y Práctica del Teatro de la Universidad de
Murcia. Ha publicado más de cien artículos o ponencias, y más de una
docena de libros y ediciones críticas, entre los que citamos El teatro desde
1936 (Alhambra, 1989) e Historia básica del arte escénico (Cátedra, 5a ed.,
2000). Es editor de El teatro español ante el siglo XXI (2002), Foro de

CÉSAR OLIVA.
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Debate que él mismo dirigió en Valladolid, febrero de 2001. También en
este mismo año aparecerán dos nuevos libros: El teatro español del siglo XX
(Síntesis) y El fondo del vaso (estudios sobre Valle-Inclán) (Universidad de
Valencia). Ha dirigido el Festival de Almagro (1983-1985) y en la actualidad lo sigue haciendo del Medieval de Elche (desde 1996). Su labor como
director de escena se cifra en unas cincuenta producciones, la última de las
cuales es Juegos prohibidos, de Alberto Miralles, estrenada en la Muestra
de Autores Españoles de Alicante, en noviembre de 2001.
L. PRIETO DE PAULA. Profesor Titular de Literatura Española (Universidad
de Alicante). Artículos en ínsula, Revista de Occidente, Revista Hispánica
Moderna, Cuadernos Hispanoamericanos, Diablotexto, Quaderni di
Filología e Lingue Romanze, Litoral, Laurel, Compás de Letras, etc.
Además de su obra de creación, ha traducido en verso una selección de la
obra de Lucrecio De rerum natura {De la Naturaleza, 1992). Especialista
en poesía española, es autor de los libros La llama y la ceniza: Introducción
a la poesía de Claudio Rodríguez (1989, 1993), La lira de Arión (1991);
Claudio Rodríguez: visión y contemplación (1996); Musa del 68: claves de
una generación poética (1996), Contramáscaras (2000) y De manantial
sereno: Estudios de lírica contemporánea (en prensa). Editor de Garcilaso
de la Vega, Tomás de Iriarte, Espronceda (en colaboración con G. Carnero).
Antologo de poesía de varias épocas, y específicamente de las promociones
de postguerra: 1939-1975: Antología de poesía española (1993), y Poetas
españoles de los cincuenta (1995, 2002).

ÁNGEL

Catedrático de Español en la Universidad de Reims Champagne
Ardenne. Fue profesor en las Universidades de Rennes y París III (Sorbonne
Nouvelle). Su labor investigadora se centra en la Historia del Arte hispánico de los siglos XIX y XX, prestando especial interés a las artes gráficas
(grabado, artes del libro, cartelismo, publicidad impresa), al modernismo
catalán, a la relación entre literatura y arte en el Simbolismo y a las relaciones artísticas entre Francia y España. Ha publicado los libros Les Arts
Gráfiques de Vépoca modernista a Barcelona (1977), Alexandre de Riquer
(1856-1920). The British Connection in Catalán Modernisme, (1988),(en
colaboración con Alan Yates), Alexandre de Riquer (2000), Barcelone des
avant-gardes (en colaboración con Brigitte LEAL), (2001) y ha sido editor
de Les avant-gardes en Catalogne (1995), ( con Serge SALAUN) y de Au
bout du voyage, l'tle : mythe et réalité (2001). Ha colaborado en unos veinte catálogos fundamentalmente sobre el Modernismo catalán y ha publica-

ELÍSEO TRENC.
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do numerosos artículos que abarcan desde la influencia francesa en el neoclasicismo español hasta el comic «underground» actual.
Catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid y teórico y
crítico de reconocido prestigio. Fue Director del Instituto Cervantes de
Lisboa desde mayo del año 2000 hasta febrero de 2002 en que renunció al
cargo.
Editor de Valle-Inclán, Juan Ramón Jiménez, Mauricio Bacarisse,
Miguel Hernández y Camilo José Cela. Traductor de Paul Éluard, Premio
Nacional de traducciones. Fue director del programa cultural de Canal Sur
TV: «Indicios» y asesor teatral en Expo'92. Colaborador habitual de la
revista Leer y de diversos diarios, es crítico del suplemento cultural de La
Razón. Director de la colección CLÁSICOS DE BIBLIOTECA NUEVA.
Autor de una obra poética de acusada personalidad y exigencia, entre
sus libros de poesía deben citarse: El grado fiero de la escritura (Carbonera,
1977), Del estado, evolución y permanencia del ánimo (Zaragoza, 1979),
Delimitaciones (Madrid, 1985), La travesía (1987; traducción portuguesa
en 2002), Invención del enigma (Madrid, 1991), Cabeza de lobo para un
pasavante (Madrid, 1997), y Una pronunciación desconocida (2001).
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES
DESTINADOS A ANALES DE LITERATURA ESPAÑOLA
(UNIVERSIDAD DE ALICANTE)

Estas normas resultan de la necesidad de unificar la presentación de los
originales para facilitar el trabajo de la imprenta. Rogamos a nuestros colaboradores que las lean atentamente antes de redactar sus trabajos. No disponemos de
personal dedicado a la corrección o adaptación de originales, y lamentaremos
tener que devolver aquellos que no se adapten a estas normas, para que sean nuevamente mecanografiados.
1. Cada artículo deberá ir encabezado por su título en mayúsculas, y por el
nombre de su autor (apellidos en mayúscula) seguido del de la Universidad o
institución a que pertenezca, en el lado derecho del folio. Título y autor no deberán ir en hoja aparte sino en la primera del texto.
2. Todo el texto, incluidas las notas y bibliografía, deberá escribirse a doble
espacio, sin cortar palabras al final de línea. No deberán existir adiciones o
correcciones manuscritas. Revise la legibilidad de su original antes de enviarlo.
3. Las citas extensas y que deban aparecer exentas se mecanografiarán con
márgenes mayores que el texto, dejando antes y después doble espacio interlineal,
a dos espacios y sin comillas. No las transcriba nunca a un espacio. Las citas
englobadas en el texto irán entre comillas.
4. Aunque las notas aparecerán impresas a pie de página, en el original
deberán mecanografiarse en folios aparte y a dos espacios. Las llamadas, en
números volados y sin paréntesis.
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5. Las notas al pie se reservan para comentario o excursos. No se usarán
para indicaciones de referencia a páginas de fuentes o elementos bibliográficos.
Esas referencias se harán en el cuerpo de texto y entre paréntesis, sea cual sea su
extensión, y en ellas se mencionará, por este orden: apellido del autor, obra por
su año tal como venga en la bibliografía (nunca por su título completo o abreviado), y páginas cuando se quieran citar. Ejemplo: (Pérez López 1937b, págs. 1921). Este mismo sistema se usará cuando las citados referencias aparezcan en las
notas a pie de página.
6. La bibliografía deberá figurar al final en hojas aparte, y tendrá que incluir
todos los elementos bibliográficos citados en el texto y notas, sin excepción. Se
ordenará del siguiente modo:
- por orden alfabético de apellidos de autores, que se escribirán en mayúsculas, seguidos del nombre de pila en minúsculas (no use mayúsculas en las referencias de las que trata el punto cinco de estas normas).
- cuando se citen varias obras de un mismo autor, éstas aparecerán por orden
cronológico de primera publicación, pudiéndose indicar después publicaciones
posteriores. Si ha de mencionar el nombre del editor de un texto ajeno, ponga
nombre y apellidos en orden natural, y estos últimos en mayúsculas.
- si hubiera más de una publicación del mismo año, distíngalas desde la primera con letras minúsculas en orden alfabético.
En la bibliografía las entradas deberán figurar con los datos bibliográficos
completos. Si se trata de libros: apellidos, nombre, año, título, editor en su caso,
ciudad, editorial o imprenta. Si de artículos: apellidos, nombre, año, título, nombre de la revista (no abreviado), tomo y número, páginas. Si de capítulos de libro:
apellidos, nombre, año, título, título del libro precedido de en, datos bibliográficos del libro, páginas que ocupa el capítulo. Si el primer dato bibliográfico de ese
libro es su título, estará Vd. indicando que todo él es obra del autor citado por el
capítulo. Cuando se esté refiriendo a obras colectivas, indique antes del título el
nombre del recopilador si lo hay, o AA.VV. (autores varios). Recuerde que los
títulos de libro y nombres de revista deben ir subrayados, y los de artículos o capítulo entre comillas.
Ejemplo:
PÉREZ LÓPEZ, Antonio, 1937 a. «El teatro lírico», Revista de Filipinas VII, 2,
págs. 123-141; en Estudios literarios. Madrid, Halcón, 1948, págs. 80-96;
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y en Antonio GÓMEZ GÓMEZ (ed.), Puntos de vista, Barcelona, Lux,
1973, págs. 95-119.
- 1937 b. «Ópera y zarzuela», Revista de España XXX, 1, págs: 3-29.
Si maneja una obra en una edición que no es la primera, pero desea hacer
constar la fecha de ésta, indique entre corchetes la fecha de la primera edición del
siguiente modo:
VELÁZQUEZ, Luis José. [1754] 1989. Orígenes de la poesía castellana, ed. Antonio PÉREZ LÓPEZ, Salamanca, Universidad.
Observe que en la enumeración de datos bibiográficos se usa punto tras
nombre y año, usándose comas en los demás casos.
7. Si su texto va dividido en apartados, titúlelos en minúscula y con doble
subrayado, para que se impriman en negrita.
8. Cuando quiera resaltar una palabra o frase en el texto use subrayado, que
indica cursiva. Use comillas solo para la cita literal de otro texto. No use nunca
comillas simples. Tampoco comillas, sino subrayado, dentro de comillas. La omisión de parte de un texto citado se indicará mediante tres puntos suspensivos entre
corchetes; no use otro sistema. Si cita poemas, no inicie todos los versos con mayúsculas (aunque así lo haga el original del que copia); use mayúscula solo cuando lo exija la puntuación.
9. No ponga punto antes de comillas o de llamada de nota, sino después,
usando la siguiente secuencia:... moaxajas»20. y no éstas:... moaxajas.» o.20. Tanto
en el texto de su artículo como en las notas, no transcriba nunca un texto a dos
columnas, aunque conste de versos cortos; use dos columnas sólo cuando quiera
enfrentar dos textos diferentes.
10. Si cita textos o títulos que en su original usan ortografía arcaica, queda
en libertad de mantenerla o modernizarla; pero adopte un criterio único a lo largo
de todo su artículo, bibliografía y notas incluidas. Modernice siempre puntuación
y acentuación.
11. Para la reproducción de material gráfico es imprescindible que nos envíe
fotografía brillo de tamaño no menor que 18 x 24 cms., o negativo.
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