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I

Tanto en la gestaci6n como en la evoluci6n de los movimientos esteticos y literarios,
las revistas, como portadoras de ideas revolucionarias, han desempefado siempre un papel
trascendental cuyo alcance, pese a haber sido reconocido por algunos criticos, apenas ha
sido tenido en cuenta con la debida atenci6n. S6lo en los (ltimos afos algunos trabajos de
esta indole han visto la luz phblica.' Decisivo 6rgano de difusion intelectual, fruto
secundario de la imprenta, la revista representa un valioso documento que, tanto dentro de
los limites de un intervalo sincr6nico o en el discurrir diacronico de la historia literaria de
un pais, atestigua el estado real de la cuesti6n literaria, las lineas fundamentales de las letras
nacionales, las preferencias, el gusto o los gustos imperantes, el complejo abanico de
formas, de tendencias, de posibilidades que convergen. Ya lo dijo Jose Ortega y Gasset
(1883-1955): en las revistas, mucho mejor que en la escritura reposada del libro, se halla
la literatura de un tiempo en la influyente realidad de hacerse cada dia.2 Realidad que va
cambiando, que oscila entre fuierzas magneticas extremas, que recicla el pasado y que es

' En el campo de las revistas finiseculares Pilar Celma Valero es una de las investigadoras que se ha
ocupado de estudiar estas publicaciones en Espafla. En su libro La pluma ante el espejo. (Vision
autucritica del 'fin de siglo ", 1888-1907) (Salamana: Universidad de Salamanca, 1989), expone:
"Gran parte de la literatura del fin de siglo se gesta en las revistas. No quiero decir solo que los autores
utilicen estas como cauce para sus tanteos literarios, para ofrecer anticipos de su obra. Quiero decir,ante todo, que las revistas -con la difusion de textos literarios espafloles y extranjeros, con sus
valoraciones criticas, con sus comentarios de aspectos ideolbgicos, sociologicos, esteticos, etc.- son
esplendidos instrumentos para la formacion de la sensibilidad -del pueblo y de los propios artistas.
Las revistas anticipan, creando el ambiente adecuado, el gusto, al que despuds vendrain a responder
creaciones sefleras" (168).
2 Citado por Guillermo de Torre en "El 98 y el modernismo en sus revistas" Del 98 alBarroco (Madrid:
Gredos, 1969, 14). Para un acercamiento alas revistas hispanoamericanas veanse los libros de Boyd
G. Carter Las revistas literarias de Hispanoamerica. Breve historiay contenido (Mexico: Ediciones
De Andrea, 1959) e Historia de la literatura hispanoamericana a travis de sus revistas (Mexico:
Ediciones de Andrea, 1968), ademfis de las diversas colecciones de indices, completos o parciales,
disponibles en la actualidad.
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capaz de avizorar el porvenir, que se decanta, que va fluyendo. Lo expresaremos de otro
modo: su rostro surge bifronte, Cs decir, registra una ambivalencia de funciones (al tiempo
que perpetuia, a traves del testimonio escrito, los modelos literarios institucionalizados,
quizas en situaci6n de declive, pero todavia subsistentes, da cuenta tambien de las
creaciones de incipiente cuiio, en donde la pugna contra el oficialismo y el statu quo de la
literatura resulta ser Ia nota dominante; obras que introducen discordancias, bifurcaciones,
que, cuando menos, intentan superar por la via de la ruptura el anquilosamiento expresivo).
En realidad, el nacimiento de las revistas literarias suele estar mas ligado a la innovacion y
a la aparici6n de movimientos revolucionarios que al oficialismo, es decir, se conecta por
lo habitual a la labor de aquellos grupos culturales "que buscan hacer oir su voz, abrir cauce
a sus inquietudes dentro de un ambiente cultural establecido que, tambien por lo comun, es
poco flexible ante las figuras j6venes".3 De esta manera se va gestando todo un ncleo de
intensa efervescencia que favorece la praxis en comunidad de un tipo de estetica literaria que
pasa luego a ser objeto de culto. Tambien, por supuesto, de aversiones. Si a eso agregamos
las dificultades que ha significado publicar en periodos en los que Ia ausencia de una solida
infraestructura editorial constituye un agravante insoslayable -como ocurri6 durante Ia
epoca finisecular en Hispanoamerica- 4 comprenderemos mejor la razbn de ser de las
revistas, el notable auge que experimentan en torno a las postrimerias del siglo XIX y las
ddcadas primeras del XX. Se entiende mejor entonces que muchos escritores noveles
acudieran, en medio del arido panorama literario que les toc6 vivir, al vehiculo difusor de
Ia revista como canal (itil para dar a conocer sus flamantes creaciones.

Revitalizacibn de la cultura, participacion en la difusion de ia creacion estdtica,
construcci6n de un espacio literario. Estas son, entre otras, las estimulantes funciones
cumplidas en la practica por la revista literaria y que especialistas en la materia ya han
asentado como verdades incuestionables. No vamos a insistir en ello. Lo que si querriamos
subrayar, refiriendonos estrictamente a las revistas hispanoamericanas del periodo de fin de

siglo, es el hecho siguiente: puesto que se imantan de lo foraneo, de numerosos elementos
extranacionales de la cultura y-lo que es mas importante- extracontinentales, dan cabida

por primera vez -o al menos como nunca antes en America Latina- a la conciencia de lo
"moderno", que se vuelve problemAtica, al concepto de lo "nuevo"; articulan estas revistas
en el contexto latinoamericano, instauran, podriamos decir, el discurso de lo modemno, en

3Jorge Ruffinelli, "Prblogo" a Mario Barite y Gladys Ceretta, Guja de las revistas culturales
uruguayas, 1895-198S (Montevideo: Ed. El Galebn, 1989, 5).
4En relacibn con la literatura modemista, Angel Rama ha estudiado las transformaciones sociales,

econbmicas e ideolbgicas vividas en los paises americanos hacia el fin de siglo. Acerca de la pobreza
mercantil de la literatura durante aquellos aflos (1870-1910) apunta el critico uruguayo: "... el
'mercado' literario no existia; los libros no tenian compradores y, por lo mismo, tampoco habia
editores. Permanecian vigentes las formas que procedian de la epoca del 'patrocinio', o sea, el
mecenazgo ocasional de algunos amigos ricos que pagaban una edicibn y la costumbre de los
conocidos de solicitar al poeta que les regalara un ejemplar de sus poesias ... " A Ia vista del ciimulo
de circunstancias desfavorables para el desenvolvimiento del artista finisecular, Rama termina
afirmando que en America Latina "... el libro no tenia valor en el mercado econbmico cotidiano"
(Ruben Dario y el modernismo. Caracas/Barcelona: Alfadil Ediciones, 1985, 52-3).
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suma, de la modernidad. 5 Modernidad en cuanto dsta tiene de eciectica, de universalista,
de fragmentaria, de transitoria, de (auto)critica. Ecldctica, porunaparte, porque no desecha
distintas tendencias, gustos diferentes, maneras de ser contrapuestas, sino que lo asimila
todo y lo compatibiliza, requisito que cumplen sin excepcion las revistas literarias
finiseculares al acoger, siguiendo un criterio desprejuiciado, a obras y autores de las ma's
variadas dpocas, estdticas y nacionalidades, desde romnticos, realistas, naturalistas y
costumbristas hasta parnasianos, simbolistas, decadentistas franceses o modernistas

hispanoamericanos. Por otro lado, engloban en sus paginas las revistas hispanoamericanas

de fin de siglo (tarbidn, c6mo no, las extranjeras, con las que enlazan)6 Ia totalidad de los
gdneros literarios (lirica, drama, cr6nica, cuento, novela, etc.) y diversos tipos de escritura:
desde la prosa oratoria al estilo clasico de los Siglos de Oro hasta el ornamental e impasible
verso pamasiano, desde la descriptiva y analitica hasta otra mas impresionista y subjetiva.
Sin embargo, se puede deducir a la vez, atendiendo a la heteroclita nbmina de autores
coexistentes, que muy pocas de estas revistas, que inician su andadura durante los aios 92-
94 del siglo pasado, son mas "modernistas" que algunas de las que circulaban durante los
afios anteriores, la ddcada del 80.' Quizfs la diferencia mas notable respecto a aqudllas
estriba en la presencia de un mayor numero de simbolistas y "decadentes" franceses y de
escritores hispanoamericanos adheridos al "arte nuevo" que por entonces empezaba a
florecer en las letras en lengua castellana. Eclecticismo por tanto -y "podtica de
englobamiento", tal como ha denominado Yurkievich,8 aunque pensando sobre todo en el
gdnero lirico, a la acumulaci6n tipicamente modernista de heterogeneidades- que a un
tiempo es espiritu universalista, define el caracter de las publicaciones periodicas de fin de
siglo. Merced a este ecumenismo cultural, y a la fuerza motriz que hace posible su
consumaci6n, Hispanoamdrica se incorpora por fin al tren de la modernidad. De ahi que por
vez primera sincronice el ritmo de su literatura con la de la moderna Europa. Se trata de un
cosmopolitismo de la expresi6n intelectual, de la idea, del pensamiento; por tanto, un
cosmopolitismo de las artes y de casi toda la literatura hispanoamericana.

Como estructurante consecuencia de lo ecldctico, obtenemos el caracter fragmentario,
otro de los condicionantes que demarcan los elementos grAficos y semanticos de la revista.
~No es buena muestra de ello la imagen acumulativa de textos reunidos en el breve marco

5WVase Ivan A. Schulman y Evelyn Picbn Garfield, "Las entratias del vacio ". Ensayo sobre la
modernidad hispanoamericana (Mexico: Cuadernos Arnericanos, 1984) y Fernando Burgos, La
novela moderna hispanoamericana. (Un ensayo sobre el concepto literario de modernidad) (Madrid:
Origenes, 1985). Despues de los trabajos de Federico de Onis, Angel Rarna y Octavio Paz, el libro
de Schulman y Garfield, por un lado, y, por otro, el de Burgos, son, de los estudios publicados en los
Altimos aflos, los que mejor contribuyen a una redefinicion de la modemnidad en la literatura
hispanoamericana.
6 Citemos a modo de ejemplo las londinenses The Yellow Book y The Savoy, fundada por Arthur
Symons (1884-1945) en 1894, Iaitalianall ConvitoRomano, laportuguesaArte, laholandesaNieuws
Gids o Ia flamenca Van Nu en Straks.7 Wase John Englekirk, "El periodismo en los albores del modernismo", en Renato Rosaldo y Robert
Anderson (eds.), La literatura iberoamericana del sigloXlX Memoria del XV Congresolnternacional
de Literatura Iberoamericana (Tucson: Universidad de Arizona, 1974, 91).
8 Saul Yurkievich, Cekebracion del modernismo (Barcelona: Tusquets Editor, 1976, 62).

369



370 JOSE ISMAEL GuTIERuREZ

de la pagina? Con todo, la fragmentariedad opera aqui en dos direcciones: una requiriendo
la publicaci6n de obras no muy extensas que puedan ajustarse a las exigencias del limitado
espacio del medio en que aparecen: cuentos, poemas, cronicas, articulos cortos, etc. De
novelas s6lo se estampan fragmentos, un capitulo como mucho; fragmentos ylo capitulos
que si yen continuidad con la publicaci6n de los nuimeros sucesivos podran ofrecemos con
el tiempo la obra novelesca en su conformaci6n total.9 Ahora bien, esta, como hemos
sefialado, se nos da fragmentadamente, en pequeflas dosis destinadas a ser ingeridas por el
lector. De otro lado, la disposicion de textos de indole diversa en el espacio en Blanco de
la pagina, donde cohabitan, en compartimentos estancos, pero simultaneando, estimulando
el contraste, aunque en armonia, nos sugiere una vez mis el criterio fragmentario diseminado
en los lineamientos gendsicos de la revista. La revista literaria finisecular (Lacaso no casi
todas?) estructura asi su parcelamiento compositivo. Es mas: la fragmentacion de estos
medios impresos de difusion no s6lo nos da una imagen de si mismos, de su concepcion de
la cultura como un hecho que, ante la imposibilidad de ser abarcado en su integridad, debe
ser seleccionado, fragmentado; tambidn nos da una vision no menos parcial, aunque
eclectica (y quizis por eso mismo) de la literatura en general, de la historia, del hombre y
Q4por que no?) del mundo tal como ha llegado a ser percibido en la Ead Moderna:
fragmentario, dividido en segmentos, disperso, discontinuo, abierto y desprovisto de
unidad. Algunas de las obras parceladas en el marco de la revista (retazos de poemas, de
cuentos, fragmentos de piezas artisticas, ... ) rebasan su tiempo para pasar a la posteridad.
Otras, con menos fortuna, caen en el olvido. Menos las que en su dia vieron la luz en forma
de libros -lo que permite mejor su rescate- o aquellas que con posterioridad a la muerte
de los autores que las crearon serian recopiladas.

Y estas observaciones preliminares nos abocan a otro problema sintomAtico, a otra
secuencia, por llamarla de alguna manera, o a otro de los signos que en esta ocasion Charles
Baudelaire (1821-1867) en L 'art romantique (1868) se encargaria de atribuir a la dpoca
moderna: la transitoriedad ("La modernidad es lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente",
diria el poeta de Les fleurs du mal).'0 En efecto, el destino efimero y perecedero define los
componentes esenciales de la revista. De forma similar a como ocurre en el periodico, en
la revista literaria cada texto pierde actualidad tras la edicion de otros nuevos textos
publicados en las siguientes entregas; su vigencia se mantiene -debido, claro estA, a lo
fugaz del medio en que ye la luz- mientras conserve vigencia el numero de la revista en
que figura. Al aparecer, el texto literario o el ensayo critico no tienen mi's aspiracion que
la instantaneidad, pues al poco, regido por leyes ineludibles, se sume en la oscuridad de las
deteriorables hojas de la revista. No se trata de una cuestion de calidad (no nos
confundamos) sino de existencia material, de materialidad innata arraigada en el espacio y
sometida al tiempo. Nacer y morir en un lapso de dias, de semanas o, como mucho, de meses

9 Sobre la aceptacion masiva del folletin en el siglo XIX, primero como forma de divulgacion cultural
multiple a traves de los peribdicos, y posteriormente como expresibn de una sociedad conflictual en
su crecimiento y "modemnizacion", consultese el libro de Alvaro Barrios-Lemez, Vidas depapel. El
folletin del siglo XIX en America Latina (Montevideo: Monte-Sexto, 1992).
10 Charles Baudelaire, "Le peintre de la vie moderne". Oeuvres completes. L 'Art romantique (Paris:
Librairie Alphonse Lemerre, 1894, 64). La traduccion es nuestra.
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es el destino que aguarda a tales obras. Ademas hay que afadir que las revistas literarias
hispanoamericanas modernistas, asi como tambidn las de las vanguardias del siglo XX, no
se caracterizan precisamente por su longevidad. Estas en muchas ocasiones tuvieron que
interrumpir sus tiradas al poco de empezar a funcionar, urgidas generalmente por imperativos
econ6micos, tras lo cual, subsiguientemente, sobreviene el olvido. Por tanto, como trasunto
de la realidad externa, de la que son un producto cultural, las revistas participan de una de
las dinimicas que organiza los tiempos modernos; son, por asi decirlo, su victima: imprimen
(en un sentido literal) y reflejan la rapidez con que se sucede cualquier cambio, la galopante
fugacidad de las modas, el c6digo urbano de la aceleracion y la contingencia. Son hijas de
su tiempo; viven durante una temporada, larga o corta (en el caso de las modernistas ms
bien breve) antes de eclipsarse y de que tanto ellas como los textos que recogen pasen a
engrosar los estantes de las hemerotecas y a convertirse, en (ltima instancia, en material para
la investigacion erudita.

Sefalados estospresupuestos teoricos, la mencion de lacritica como otro de los agentes
que manipula la cosmovisi6n de la revista, aflora por si misma. No encama uno de los
caracteres que institucionaliza lo hist6rico en sus manifestaciones mss fugaces, que
dinamiza el imperativo de lo nuevo?. "... Es la facultad critica quien inventa formas nuevas.
La creaci6n tiende a repetirse. Es el instinto critico a quien debemos cada nueva escuela que
surge, cada nuevo molde que el arte halla al alcance de la mano", escribi6 Oscar Wilde
(1854-1900) en 1890." El arte surge cuando existe conciencia de nosotros mismos, al calor
de una conciencia critica. Y autoconciencia y espiritu critico son nociones equivalentes que
coexisten garantizando la novedad, propulsandola. La critica, el instinto critico o la "pasion
critica", que es como prefiere llamarla Octavio Paz en el presente siglo, son frutos de nuestra
epoca. El poeta y ensayista mexicano ha relacionado la modemidad con la critica, la
identifica con dicho concepto y asimismo con la noci6n de cambio: "... no es la afirmacion
de un principio atemporal sino el despliegue de la razon critica que sin cesar se interroga,
se examina y se destruye para renacer de nuevo".'2 En este sentido, critica significa tanto
reflexion, cuestionamiento, conciencia de uno mismo, inspeccion, conocimiento como
desarrollo, avance, cambio, variacion, temporalidad.' 3 En Ia derivacion semainticamente
intelectual mss importante que sufre el tdrmino "critica", la critica en su dimension literaria,
encontramos implicita inevitablemente la idea de modemnidad. No puede ser menos. La
critica literaria, concebida en su actual significado, lleva impresa de forma ostensible la
huella inestable de lo modemno. En su origen (su nacimiento no se remonta mss ally del siglo
XVIII) y en su destino (estA expuesta a un proceso continuo de perfeccionamiento y

"Oscar Wilde, El critico como artista. Ensayos (3a ed. Madrid: Espasa-Calpe S.A., 1968, 53-4).
12 Octavio Paz, Los hyjos del limo. Del romanticismo a la vanguardia (Barcelona: Seix-Barral, 1987;
50).
13 En su examen del termino modernisme, cuya primera aparicion Ia podemos verificar a mediados
del XIX, sostiene Alfredo A. Roggiano que dicho concepto elaborari, sobre la base de la epoca
moderna, "epoca de la disolucidn del sery de la fragmentacion del mundo .[..], una nueva nocion

de la bellkza, el arte, la poesia, sobre todo en Francia, a partir de simbolistas y parnasianos, en
quienes bebi6 Ruben Dario su vision del mundo y su sentido de lo podtico" ("Modemismo: origen
de lapalabray evolucibn de un concepto", en AA.VV. Nuevos asedios al modernismo. Edicionde Ivan

A. Schulman. Madrid: Taurus, 1987, 49). La cursiva es del autor.
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superacion, sujeta, como todo, a la evoluci6n del pensamiento humano). Bajo la luz de la
Raz6n dieciochesca se disefan, como nunca antes, una red de sistemas estAticos, de
preceptos con los que se va ajuzgar la obra artistica. La literatura occidental contaba ya con
algunos siglos de tradici6n, por lo que hora era de que se potenciara y se desarrollase una
voluntad de reflexi6n te6rica sobre la practica literaria. Cuestiones que, vistas desde una
6ptica moderna, se empiezan a debatir en el seno del siglo XVIII. ZRigidez en el
planteamiento? ZDogmatismo clasicista? Sin duda. Pero lo cierto es que a partir de
entonces-marcados por el conocimiento de las reglas neoclAsicas y del buen gusto artistico
en sus primeros pasos; mas tarde se sumarian a ello la sensibilidad y el sentimiento
romAnticos- el comentario, la resefa o el prolijo estudio hermendutico seran unanecesidad
de primer orden, se convertiran en practica habitual generando con ello un proceso que se
extiende hasta los limites de nuestro siglo XX: el artista ya no solo crea, ahora reflexiona
sobre la creaci6n y la obra se va gestando en esa tensi6n reflexiva. Y puesto que el arte
moderno no solo es fruto de la edad critica sino tambien critico de su propia sustancia, de
su mismo ser; puesto que desde hace dos siglos la imaginacion creativa eleva sus
arquitecturas sobre un campo minado por el perpetuo enjuiciamiento, donde decimos
"critica" podemos afladir tambien el concepto de "autocritica": la critica manifiesta la
disponibilidad de replegarse sobre si misma, de socavar sus cimientos, tratando de descubrir
sus propios resortes. Critica de la critica, esto es, anAlisis literario o enjuiciamiento
valorativo que mira -tratando de autoexplicarse- en su interior como si se contemplara

en un espejo.

II

En la Revista de America (1894), fundada en Buenos Aires por el nicaraglense Ruben
Dario (1867-1918) y el boliviano Ricardo Jaimes Freyre (1868-1933), sobresalen algunas
marcar escriturarias que revelan el proceso gestacional de una intelligentsia latinoamericana
en vias de modemnizacion.' 4 La vertiente critica en dicha publicacion estA ej emplificada por
las colaboraciones de sus mismos fundadores (Dario y Jaimes Freyre), ademas de las de
Enrique Gomez Carrillo (1873-1927) y otros autores de menor interes. La asociacion, aquf
sugerida, de Ia critica literaria con las revistas no debe sorprendemnos pues desde los inicios
del siglo XIX el acontecer de la labor critica, ese "ejercicio del criterio" (segun la defini6
Jose Marti) ha discurrido circunstancial aunque no exclusivamente unido al destino de las
revistas literarias. La vida de la critica y la de la revista han solido marchar por senderos
bien parejos, en intima relacion dialogica, entrelazandose unas veces, otras fundiendose.

Digamos que una y otra se alimentan de manera reciproca. Coinciden en un tiempo -en
un intersticio de la historia- y en un espacio. Y de ahli surge el parentesco, la necesidad

14 Contamos con una edicion facslmil, introducida por un estudio preliminar de Boyd G. Carter, de
la Revista de America (Managua: Comision Nacional para la celebracibn del Centenario del
nacimiento de Ruben Darfo, 1966-1967). Sobre la revista ha hablado principalmente Rafael Alberto
Arrieta en Introduccidn al modernismo literario (Buenos Aires: Columba, 1956, 23-6) yen Historia
de la literatura argentina (Buenos Aires: Ediciones Peuser, 1959, 445-450), reproducido en la
antologia preparada por Lily Litvak, El modernismo (Madrid: Taurus, 1975, 265-9).
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que muestran ambas de saber aprovecharse mutuamente, como corresponde a dos artefactos
culturales sometidos a disyuntivas en parte hom6logas, fraguados bajo el estigma de la
inmediatez, en solidaridad con la actualidad puntual, a la que guardan fiel tributo -

esciavos, como productos de consumo que son, del agitado ritmo de las megalopolis
modernas que dieron lugar a las neurosis diagnosticadas por algunos analistas de la vida

social durante el periodo de entresiglos, como Max Nordau (1849-1923); objetos escriturales

e impresos tironeados, asimismo, por vaivenes econ6micos, moviles productivos, sociales,
ideol6gicos, los cuales jerarquizan la dialdctica de su fluir cotidiano.

Hemos utilizado el adverbio "circunstancialmente" para describir la simbiosis critica-
revista literaria, y ahora exponemos esas circunstancias. Hemos visto que unas son de orden
infraestructural: publicar un texto critico en una revista no crea tantos problemas como
editar un libro, mxime si la industria editorial -en una situacion de precariedad- no ha
alcanzado atm el suficiente desarrollo. Y otras, de orden temporal: el ensayo critico, su
escritura y posterior publicaci6n se insertan muchas veces dentro del engranaje actual de la

transitoriedad en un perentorio intento por evaluar el acontecimiento literario reciente. No
es una materializaci6n tipogrtfica especifica inspiradora del vertigo, del af6n de actualidad,
de la inmediatez cambiante que movilizan la vida modema, la literatura y sus mutables
tecnocracias? Todo, un libro recidn aparecido, un movimiento intelectual nuevo, la
traducci6n de algtmn autor extranjero, el desacuerdo con determinadas opiniones criticas,
etc., merece ser dilucidado, criticado en el escenario textual, centrifugo de Ia revista.
Afiadamos otro dato de interds: desde la segunda mitad del siglo XIX en adelante el numero
de revistas literarias fundadas en Hispanoamdrica aumenta de manera considerable, con lo
que a Ia par -sobre todo teniendo en cuenta la interdependencia de ambas instancias
discursivas- la actividad critica se acrecienta.

En el primer numero de la Revista de America Enrique Gomez Carrillo publica un
articulo titulado "Los j6venes poetas de Francia" iniciando con el una larga serie que

proyecta continuar en ntmeros sucesivos. Asentados sobre presupuestos hermenduticos
variables, en los que en lineas generales sobresale la ausencia de un aparato critico riguroso,
con caracteres "cientificos", los fugaces textos de Gomez Carrillo aparecidos en Ia Revista
de America tienen por finalidad dar a conocer al ptblico hispanoamericano de la dpoca los
nombres mas destacados de Ia poesia francesa de (iltima hora. En algunos casos esos
nombres eran toda una revelacimn, como los de Jean Mordas (1856-1910), Maurice du

Plessys (1864-1924), Adolphe Rettd (1863 -193 0), Saint-Pol-Roux (1861-1940)0o Charles
Morice (1861-1905), es decir, se los mencionaba por primera vez en el contexto hisptmnico.
En este sentido, el cronista frivolo e intrascendente de la vida cotidiana modemna da paso al

propagandista, al divulgador de las directrices fundamentales de las corrientes podticas

contempormneas, haciendo asi una concesion a su vocacional cosmopolitismo, moneda de
cambio corriente en la era de las comunicaciones que empieza a despuntar a finales del siglo
XIX con el comercio maritimo transcontinental, intensificado, y los viajes de
hispanoamericanos a la civilizacion europea, a los principales focos de irradiacion cultural
(Paris, Londres, diversas ciudades italianas, ... ). La sed cosmopolita latente en Gomez
Carrillo y en los representantes de una estdtica similar se sintetiza en la siguiente antinomia:
universalismo versus nacionalismo. Esta divisa tomna al escritor guatemalteco en un ser
agraciado con un espiritu abierto, receptivo, que va ostentando por Europa su condicion de
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hombre transculturado, su papel de "judio errante", de esnob intelectual y artistaque durante
su larga residencia en Paris es testigo presencial de las corrientes literarias m's nuevas.
Desde esta posicion privilegiada, y con el vivo dominio que solo otorga el conocimiento de
un aprendizaje directo que le viene de su abundante actividad lectora, de la introduccion en
los circulos literarios de la poca y de una minima independencia de ideas, Gomez Carrillo,
afrancesado chroniqueur, analiza, comenta y emite juicios sobre temas literarios de
actualidad. Su funci6n de diarista, de escritor vinculado a la acelerada dinamica de la
produccidn periodistica,' 5 de habitante de una sociedad regida por un sistema de valores
mercantiles -que definen tambidn los rasgos de nuestra modemidad agonizante- le
obligaba a estar al dia y a refugiarse, siempre y cuando le fuera posible,,en Ia autoconsigna
de Jo prestigioso. Su critica queda asi configurada, de modo que para leerla debemos
instalarnos en su momento. Y es que los ensayos de nuestro guatemalteco -textos
recopilados luego, junto a otros de indole semejante, en su libro Literatura extranjera.
Estudios cosmopolitas (1895), volumen tematicamente heterogeneo, cuyo contenido esta
s6lo hilvanado por la contemporaneidad de las obras y de los autores examinados en 61
es un producto hibrido, miscelaneo del culto modernista a Jo nuevo, que en literatura, como
en otros 6rdenes de Ia vida, es un concepto transitorio, evanescente, fugaz, una esquiva idea
que se supera a si misma, Jo que no emborrona su amplitud de miras, ese caracter proteico
postulado por Maria Luisa Bastos que Jo salvaguarda. La dependencia "respecto a la
novedad promulgada, cotizada en el mercado de valores, le dio, junto con el ascendiente
sobre los lectores, la versatilidad necesaria para mantener la expectativa del publico, y le
impidi6 -con algunas excepciones, determinadas por la mod- refugiarse en nostalgias
fAciles". 6 Los articulos publicados en la Revista de America no constituyen una excepcion
a esta regla.

En el primero de ellos, con una perspicacia fuera de duda, nosdaunanotacaractereologica
que engloba Jo que podria ser la consigna que separa y ala vez unifica a casi toda la literatura
del momento: su signo marcadamente individualista.

Hoy los literatos que comienzan ai ser celebres no estan unidos entre si por ningiin Lazo
verdaderamente s6lido. Unos se Ilaman romanos, otros misticos, otros instrumentistas,
otros ide6logos, otros estetas y otros magnificos; pero en realidad estos adjetivos no son
sino terminos vagos que apenas deben emplearse para hablar de algunos circulos estrechos

'V id. el libro de Noe Jitrik, Las contradicciones del modernismo. Productividad poetica ysituacion
sociokigica (Mexico: El Colegio de Mexico, 1978, 97-102), el de Anibal Gonzalez, La cronica
modernista hispanoamericana (Madrid: Jose Porrua Turanzas, 1983), el estudio de Julio Ramos,
Desencuentros de la modernidad en America Latina. Literatura ypolitica en el siglo XIX (Mexico:
FCE, 1989, especialmente las pAginas 82-111) y, por ultimo, el de Susana Rotker, La invencion de
la cronica (Buenos Aires: Ediciones Letra Buena, 1992), entre otros ensayos, en los cuales se explica
la expansion del periodismo en America Latina a partir de 1880 y la valoracion de las revistas y de
diarios como medios productivos en donde libraron su batalla los autores modernistas.
6 Maria Luisa Bastos, "La cr6nica modemista de Enrique G6mez Carrillo o Ia funci6n de Ia

trivialidad", Relecturas. Estudios de textos hispanoamericanos (Buenos Aires: Hachette, 1989, 57),
publicado inicialmente como articulo en Ia revista Sur (enero-diciembre 1982).
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y de algunas personalidades aisladas. La tinica palabra que aun puede pronunciarse con
justicia, cuando se trata de los poetas jovenes de Francia, es: INDIVIDUALISM.1 7

En la galeria de retratos esbozados por G6mez Carrillo, Ia mayoria de escritores hoy
olvidados o considerados de segunda fila, se combina a grandes rasgos la sensibilidad del
artista con la ecuanime serenidad del critico. Asi y todo, no se escatima a veces el tdrmino
gratuitamente elogioso, pero mucho menos la exquisitez formal, la delicadeza expresiva en
la escritura que salva muchas veces a estos ensayos de caer en la generalizacion apreciativa
o en la falta de profundidad ideol6gica. Por ejemplo, aproposito del primer libro de versos
de Adoiphe Rettd, Cloches dans la nuit (1889), afirma que "es un concierto de harmonias
agonizantes que exaltan la maravilla de lo obscuro y de lo palido en epitalamios liricos y
mon6tonos cuya bellezano esta al alcance de los pobres de espiritus".'8 De Ernest Raynaud
(1864-1936) esboza un retrato literario en el que deja volar su fantasia: "Cuando salta por
los matorrales de un parque, siguiendo con el olfato la huella de las visiones carnales, parece
un efebo primitivo. Cuando dice sus inquietudesjuveniles, hace pensar en un eco de flautas
ticas tocadas por artistas sutiles del siglo XVIII".19

En cualquier caso la exposicion del critico es clara; su estilo Agil, fluido; su prosa,
ritmica, musical, amenizada por el uso de concurridos apostrofes y aun de esquemas
dialogicos que pretenden acercar al lector no familiarizado aun con la lirica de los poetas
estudiados una imagen vivida y casi cinematogrAfica de los mismos. Gbmez Carrillo,
ademAs, posee el don de saber sintetizar en un par de frases lo que mejor caracteriza la
personalidad o Ia figura que retrata y, en consonancia con eso, dado que es un integrante del
movimiento modernista en lengua castellana-del que fue uno de sus maximos artifices en
el arte de manejar la prosa-, da muestras de simpatia hacia el simbolismo podtico frances
o hacia el decadentismo mis delicuescente.

Mayor entusiasmo, si cabe, que el escritor guatemalteco es el que manifiesta su colega
nicaragiiense Ruben Dario. Declarado defensor del decadentismo, el poeta de Azul
(1888) justifica los secretos mecanismos que dan originalidad a este tipo de poesia
acudiendo a nociones como "misterio" o "ensueflo", tan frecuentes en su imaginario.
Aunque la escuela "decadente", seguin da a entender Dario, hunde sus raices en la tradicion,
actualizando antiguos mitos, la breve eclosion de la misma a fines del siglo XIX en Francia,
con modulaciones hasta entonces indditas, legitima su naturaleza reciente ligada a la idea
de un relativismo historico que instituye la nocion del cambio y el culto inasible a lo nuevo.
Que encontremos una defensa de la poesia decadentista en los escritos darianos no es un
hecho incidental. Por el contrario, la conciencia que posee el escritor de las novedades
literarias, apresadas en su inmediatez e irresistible transitoriedad, aparece como una de sus
principales fuentes de creatividad e inspiracion. En su articulo "Gabriel D'Annunzio. I- El
poeta" asegura que a los "nuevos" es a quienes se debe

17 Enrique Gbmez Carrillo, Literatura extranjera. Estudios cosmopolitas (Paris: Casa Editorial
Gamier Hermanos, s. f., 133).
18 Ibidem, 148.
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el anhelo renaciente de los vuelos espirituales, el mayor impulso hacia lo desconocido, la
tendencia al conocimiento de las causas primeras, el renacimiento del misticismo, la
renovaci6n de los antiguos simbolos, la exploraci6n de los inmensos y viejos bosques de
la Historia en donde se hallan los ocultos templos de las pasadas religiones. 20

En el entonces reciente estudio The Religion of a Literary Man (1893), su autor, el
poeta y critico ing1es Richard Le Gallienne (1866-1947) habia reducido el decadentismo a
Ia pura sensualidad, despojandolo de todo hAlito espiritualizante. Su arte, decia Le
Gallienne aludiendo con ello a uno de los blancos favoritos de la critica antimodemista, "no
se dirige sino al ojo sensual, al oido sensual, y pretende desesperadamente limitar Ia belleza
a la forma y al color ...".21 La respuesta de Dario ante tales juicios es bastante categorica.
Precisa que si bien "Los llamados decadentes [...] han consagrado gran parte de sus cuidados
a los prestigios de la forma [...] no se han quedado solamente en el mundo marmoreo de la
Grecia, tan caro a las escuelas academicas por lo que tiene de limitado, de lineal y de
comprensivo", sino que

Han buscado por todas partes las manifestaciones profundas del alma universal; han visto
en el Oriente un mundo de extraflas iniciaciones; han encontrado en el Norte una vasta
regi6n de sueflos y de misterios; han reconocido y proclamado Ia inmanencia y totalidad
del Arte; han quitado las trabas que pudiesen encontrar las alas de la psique; han aspirado

la consecuci6n de una frmula definitiva y a la vida inmortal y triunfante de la Obra.
Jamfs desde los tiempos en que florecieron las grandes obras misticas, ha tenido ci alma
tanta sed de Dios, tanto desco de penetrar en lo incognoscible y arcano, como en estos
tiempos ...22

Parece ser que Dario, con argumentos que dejan entrever su preferencia por semejante
estetica, complementa la sensualidad de la literatura decadentista con otra cualidad
inherente a las letras modernas de fin de siglo: el neoespiritualismo floreciente que viene
a sugerir un escape, con caracteres seudomisticos, de la alienante realidad social (por
entonces burguesa y, en consecuencia, enemiga del arte), afladiendo a ello numerosos
ingredientes propios de la poesia simbol ista, como la conocidateoria de las"correspondencias"
(ley de la analogia universal, union divina del microcosmos con el macrocosmos, ... ). Dario,
que esta al tanto de la "otra orilla" del mundo visible, sabia bien de lo que hablaba. Sabia
que detrAs de la pulcritud en la forma, que bajo Ia vestimenta de elementos aparienciales
podia detectarse en numerosos textos de Ia dpoca la huella de referencias ocultistas,
pitagoricas, teosoficas, de claves esotericas que cifraban cierto desligamiento de las
ataduras con lo material, con el aimbito de la razon. En su origen mas recondito esta huida
al mundo espiritual del arte revestia, entre otros significados, una protesta contra el
radicalismo naturalista, contra el utilitarismo. Por eso se "secularizan", por tomar prestado
un tdrmino de Ia sociologia, los elementos religiosos de la vida a la par que se sacraliza lo
profano. Ni siquiera las complejas escisiones del alma humana (came frente a espiritu,

20 Este articulo fue posteriormente reproducido en la Revista Azul de Mexico (V [ 16]116 ag. 1896) con
ci titulo de "Pflginas de arte", de donde extraemos las citas (249).
21 Citado por Ruben Dario, Ibidem.
22 Ibidem.
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erotismo frente a misticismo) est n ausentes de las obras de muchos autores decadentes.
Como en el Sagesse (1881) de Paul Verlaine (1844-1896), Ia experiencia de la vida se
desdobla en una dualidad ag6nica irreconciliable entre el deseo sensual y el ansia de paz.
En otras palabras: se agudiza la tensa pugna -por lo dem.s tambien muy rubendariana-
entre la angustia del pecado y la esperanza del perd6n, de modo que podriamos afirmar que
lo que para el escritor ingles es mero sensualismo, para el poeta nicaragiense, inyectado de
nuevos canones esteticos y de una cosmovision del Eros casi pre-batailleana, encarna un
modo de asumir el mundo, er6tica y ritmicamente, de un trasfondo ideologico no tan
elemental como pretendian algunas mentes conservadoras, sino con implicaciones ms
complejas vinculadas, sobre todo, con el ansia del ser humano por integrarse en la Divinidad
y fundirse asi en uni6n con el Cosmos.

La licida penetraci6n de Dario en el significado de las nuevas corrientes literarias no
impide que sus observaciones, como en el caso tambien de las de Gomez Carrillo, estdn
mediatizadas por el tamiz subjetivo de su imaginaci6n. El lenguaje y los procedimientos
de Ia critica determinista se literaturizan en sus respectivas manos y en las de casi toda la
joven generaci6n de escritores, a los cuales, por cierto, no les resulta nada facil disociar su
doble faz intelectual, de literatos y de criticos. Recordemos que el cultivo de la poesia o de
la prosa de ficci6n, lievaba aparejada generalmente una fina labor de exegesis literaria,
cuando menos divulgativa. Por ello es natural que en la actividad ensayistica de muchos de
ellos se transparente mss de una vez su simultanea condicion de artistas. (De tal dualidad
se dirime la racionalizaci6n moderna y modernista de los procedimientos creativos de la
escritura). En definitiva, estos creadores sienten la necesidad de asumir la funcion critica
como un reconocimiento de la importancia que tiene sta para su ejercicio artistico. Son
autores que, en su afin de distanciarse de la critica literaria cientifica, aqudlla que acumula
datos precisos y verificables y que habia sido introducida por la ideologia burguesa y
positivista de los paises industrializados, abogan, en cambio, por el subjetivismo analitico,
se inclinan hacia una critica personal que nos comunique sensaciones mss que ideas, que
proyecte el "yo" lirico del lector que comenta sobre la creacion ajena, a medio camino (sin
decidirse) entre el conocimiento objetivo y la percepcion intima. Por lo tanto, el foco de
atencion se desplaza desde el objeto al sujeto. Ahora la intervencion activa del lector que
disciemne y su aportacion son fundamentales. Como admitia Jose Enrique Rodo (187 1-
1917), el msximo y mss fecundo ensayista del modemnismo, la operacion critica se engendra
a partir de la emocion, desde una suerte de destello amoroso, como un arrebato que traspasa
siempre la objetividad del juicio imparcial, si es que este existe. Hombre partidario de la
elasticidad del gusto, ubicuo, poseedor el mismo de un espiritu maleable, el autor del Ariel
(1900) asegura que uno de los requisitos indispensables que ha de tener todo critico es la
adaptabilidad: el critico, medita en uno de sus apuntes fragmentarios, es el hombre de las
perpetuas metamorfosis de inteligencia y corazon, el hombre de muchas almas, capaz de
sintonizar con los mss variados caracteres y con las mss opuestas concepciones de la belleza
y de la vida. Porque, lejos de fundarse en la norma de la intolerancia, lejos de alimentarse
del dogmatismo intransigente, el eje de su mirada metamorfica "reposa sobre el sentimiento
de la complexidad [sic] y la diversidad infinitas de la humana naturaleza". 23 Claro que esta

23 Jose Enrique Rodo, "Proteo", en Obras completas (Madrid: Aguilar, 1967, 970).
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visi6n proteica del que ejerce con lucidez la facultad critica no la teorizan otros modernistas
con la misma profundidad con que lo hiciera el escritor uruguayo, aunque en realidad todos,
sin excepci6n, la compartieron hasta desarrollarla en la practica. En cambio, de lo que al
menos si eran bien conscientes fue de la necesidad de elaborar una critica subjetiva,
simpAtica, impresionista de acuerdo con la convicci6n de Anatole France (1844-1924),
segun la cual estamos condenados a conocer las cosas nada mas que por la impresi(n que
ellas ejercen en nosotros, lo que llev6 a mas de uno a transformar asi la concepcion
enunciativa de sus discursos a la manera de verdaderas "aventuras del alma", es decir, en
un dilogo abierto, fluido entre la obra y el lector, vagabundeo estdtico-doctrinario, a veces
lirico, a prop6sito del libro que acaba de leerse.24 Impresionismo, entonces, pero tambidn
critica creadora, tal como la deseaba Oscar Wilde, pama quien Ia obra de arte era solo el punto
de partida, el excitante, podriamos decir, para la creaci6n a su vez de una nueva obra de arte,
que seria el texto critico. Otro uruguayo, Victor Perez Petit (1871-1947), tambidn de
formacion modernista, utilizaria, ya dentro de nuestro siglo, el nombre de "critica artistica", 25

para referirse a este peculiar estilo de discernimiento que ensanbla la observacion objetiva
de reglas y principios con la vision simpAtica e impresionista de la obra.26 Intuicion y
reflexi6n, sensibilidad y conceptualizaci6n, este gdnero de critica, que Perez Petit y otros,
inspiffindose en sus maestros franceses, califican de "artistica", posee en el plano formal
unos valores literarios de los que carecen, por lo menos en sus puntos de partida, testimonios
como los de un Paul Groussac(1 848-1929), quien desde las pAginas deLaBiblioteca (1896-
1898), publicacion fundada y dirigida por el, censura con juicios ortodoxos las
"extravagancias" darianas, pese a la independencia de su revista,27 o las de un Calixto
Oyuela(1 857-193 5), quien en una conferencia pronunciadaen abril de 1893 en "El Ateneo"

24 La imagen del critico-vagabundo es un lugar comdn relacionado con la critica impresionista.
Carmelo Bonet sefala que esta manera de comentar arraiga enseguidaen Espanay en Hispanoansrica
porque la naturaleza egotista del impresionismo se aviene muy bien con el cardcter espafiol,
"aficionado a la vagancia lfrica" (La critica literaria. 38 ed. Buenos Aires: Ed. Nova, 1982, 80). La
participacien de lo subjetivo en el enjuicianmiento Iiterario no es desdeflada del todo por algunos
criticos modernos que reivindican una "subjetividad sistematizada o cultivada" (Roland Barthes,Criticay verdad. Trad. de Jose Bianco [Buenos Aires: Siglo XXI, 1972] 71-2)0o "simpatia armada",
segun Serge Doubrovsky, Razones de la nueva critica. Trad. de Francisco Rivera (Caracas: Monte
Avila, 1972) 272, una vez verifican que el sujeto que tasa el texto literario no podrs renunciar nunca
a sus preferencias personales, a sus gustos, a su pasado, a su cultura o a sus valores.
25 En su prelogo a Humaniores Litterae (1925).
26 Las diferencias que engloban aestas distintas denominaciones son minimas, si bien hay que destacar
que numerosos investigadores de las teorlas literarias -es el caso de Sultana Wahnon Bensusan,
Introduccion a la historia de las teorias literarias (Granada: Universidad de Granada, 1991) 65-7-
prefieren distinguir, dentro del panorama europeo y norteamericano, entre una "critica inmpresionista"
(practicada en Francia por Lamaitre, A. France yen Espafla por Azorin) y lo que se ha llamado "critica
modernista" (la de un Poe, un Baudelaire, un Mallarme o un Valdry, por citar algunos ejemplos
conocidos). En Hispanoanidrica ese deslinde no es posible realizarlo con la misma precision que en
Europa, y lo que percibimos en todo caso es una sintesis integradora de ambas tendencias, cuyo
ma.ximo exponente se halla en los trabajos del uruguayo Jose Enrique Rode.
27 Vid. Carlos Alberto Loprete, La literatura modernista en la Argentina (Buenos Aires: Poseidon,
1955, 27-9).
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de Buenos Aires tachaba a losj6venes poetas de Francia de "insufrible plaga de decadentes
imberbes". Estamos entonces en disposicion de amplificar lo que sobre la critica literaria
de Dario ha apuntado Maria de los Angeles Conejero, observando que tambidn en el resto
de sus companieros de promoci6n "Tanto los recursos estilisticos como las figuras retoricas:
anforas, sujeciones, exclamaciones y asindetonjunto a la imagineria propia de la creacion

en verso [o en prosa de estos autores] van estructurando el discurso ensayistico que a
diferencia del literario es una forma no acabada, abierta, y cuyo valor depende node las ideas
expuestas, sino del poder de sugerencia que ellas pueden despertar en el receptor, convertido
en lector activo.28 De nuevo se impone aquf la relaci6n con el proceso modemizador de las
ciudades hispanoamericanas dilucidado, aunque con intenciones divergentes, por Jose Luis
Romero en Latinoamerica: las ciudades y las ideas y,afios m.s tarde, por Angel Rama en
La ciudad letrada.29 Desde este angulo nos parece l6gico que la intensificacion de la vida
nerviosa engendrada por el aceleramiento metropolitano de fin de siglo exigia tambidn en
el plano critico-literario, como en el social, Ia cristalizacion de un texto moderno, un texto
que sepa reflejar la imagen y que, como una lente fotogrAfica, capture la sensacion fugaz y
nos la transmita escrituralmente. Mais aun: a semejanza ahora de Ia obra de indole literaria,
el discurso critico de los modernistas, al abordar la medula de un objeto estdtico singular
como es el literario, se apropia en muchas ocasiones del mismo lenguaje emanado del objeto
sobre el que se reflexiona, de sus estructuras formales, de su mismo "barniz", de modo que
se literaturiza transformandose en un autdntico metadiscurso. Dicho con palabras de David
William Foster, ahora "el texto se vale no solamente de ciertos rasgos retoricos" sino que
asimismo "proyecta conscientemente su imagen autorreflexiva de escrito literario". 30

Al margen de los ejemplos textuales de Ruben Dario y de Enrique Gomez Carrillo, en
la Revista de America, por otra parte, ye tambien Ia luz otra serie de obras que exhiben
iddnticos sintomas de modernidad: versiones en castellano de algunas piezas de Leconte
de Lisle (1818-1894), poemas de Salvador Rueda(1857-1933), de Dario, de Jaimes Freyre.
Este uiltimo incluye un estudio titulado "La poesia legendaria" y ademis traduce el
"prologo" de Emmanuel Signoret (1872-1900) a su poema Daphne (1894) en el que, segun
Boyd G. Carter, "aparecen quizai, por primera vez en espaflol los nombres de Andre Gide,
de Paul Valery y de Paul Claudel".31

Pero dsta constituye solo una de las caras posibles en que se segmenta el corpus total
de Ia Revista de America: la vertiente miis flexible quizi~s, la ma's renovadora, ya que
simultiseamente a los textos de los representantes de las nuevas tendencias literarias
occidentales (modernistas, simbolistas, parnasianos y decadentes) se publican obras de
otros autores de sensibilidad diferente. Por ejemplo, Jaimes Freyre realiza la traduccion de
un poema de an romistico frances: Victor Hugo (1802-1885); tambidn los nada escasos

28 Maria de los Angeles Conejero, "Ruben Dario, critico literario". Anales de literatura
hispanoamericana, 14 (1985), 230.
29 Jose Luis Romero, Latinoamerica: las ciudades y las ideas (Mexico: Siglo XXI Editores, 1976)
y Angel Rama, La ciudad letrada (Hanover: Ediciones del Norte, 1984).
30 David William Foster, Para una lectura semiotica del ensayo latinoamericano (Madrid: Jose
Porrua Turanzas, 1983, 45).
31 Boyd G. Carter, "El modernismo en las revistas literarias: 1894". Chasqui, VIII, 2 (febrero 1979),
12.
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cuadros de costumbres, de ascendencia romatntica, corren a cargo de Brocha Gorda,
seudbnimo de Julio Lucas Jaimes (1845-1915), padre del codirector de la Revista de
Ame'rica. Del escritor naturalistaJulian Martel (Jose MariaMir6, 1867-1893) se extraen dos
capitulos de El anarquista, novela que preparaba por esos alos, y del autor venezolano
Miguel Eduardo Pardo (1865-1905), cuya linea narrativa se caracteriza por un marcado
sentido nativista, se incluyen otros dos capitulos tomados de Al trote, libro en curso de
publicaci6n en Paris. Por otra parte, el socialista argentino Jose Ingenieros (1877-1925),
"cuyo examen de Ia evoluci6n y condici6n del hombre, tanto como su dtica, reconocen un
origen matizado en el cientificismo y el determinismo que la filosofia positivista habia
puesto en circulaci6n",32 tambidn estampa su firma. Y asi otros muchos ejemplos sobre los
que no nos detendremos.33

III

iPor que esta conciliaci6n de la vieja esttica y Ia materia americana con lo nuevo y
lo cosmopolita en el marco de la revista? El hecho tiene una explicaci n clara. En la vaga
terminologia conceptual del editorial "Nuestros propositos", similar al enunciado ese
mismo ailo por Manuel Gutierrez Najera (1859-1895) en su Revista Azul (1894-1896),
encontramos entre los objetivos de sus directores "el culto del Arte puro" y Ia busqueda de
"la perfecci6n ideal", junto a otro principio que evidencia ecuanimidad de perspectiva:
"Mantener, al propio tiempo que el pensamiento de lainnovacion, el respeto a lastradiciones
y la jerarquia de los maestros".34 En consecuencia, emerge de Ia revista bonaerense una
pluralidad de tendencias que afecta lo mismo a las obras literarias en que se manifiesta que
a los estudios o articulos de critica. ZPuede acaso imperar an criterio monolitico donde se
guarda culto desinteresado a la belleza, cualquiera que sean las formas bajo las que dsta se
presenta, donde la xenofilia cultural, preferentemente galicista, se asume como vehiculo de
conducta o como guia de estimulo intelectual y donde, en tercer Lugar, se pregona el
individualismo, asi como la libertad expresiva y el acratismo estdtico en el proceso
formativo de la obra de arte? No. Por el contrario, de cada uno de los tres numeros que
componen el total de la Revista de America se escapa una polifonia de voces creadoras, tanto
literarias como criticas (romanticas, realistas, naturalistas, parnasianas, simbolistas,
modernistas, ... ), que van describiendo un perfil panoriimico marcado por el signo de la
diversidad, de lo variopinto, a menudo de la abierta contraposicion, de la conciliacion de
opuestos. Conciliacibn debida a la casi absoluta ausencia de una actitud selectiva y

32 Jose Olivio Jimenez, "El ensayo y la crbnica del modemnismo", Historia de la literatura
hispanoamericana. Tomo IT: Del neoclasicismo al modernismo. Coordinada por Luis Iftigo Madrigal
(Madrid: Citedra, 1987) 543.
33Por ese sincretismo textual investigadores como H. Rene Lafleur, Sergio D. Provenzano y Fernando
Pedro Alonso, que han consultado Ia publicacibn, aseguran que "No refleja la beligerancia que era
dable esperar ni adopta una posicibn estetica definida" (Las revistas literarias argentinas (1893-
1960). Buenos Aires: Ediciones Culturales Argentinas, 1962, 20), olvidando interpretar que ese
mismo eclecticism literaiio es tipico tambien de otras revistas hispanoamericanas finiseculares.
34 El editorial lo recoge Ricardo Gullbn en El modernismo visto por los modernistas (Barcelona:
Labor, 1980), de donde citamos. El pasaje reproducido se encuentra en Ia ptigina 47.
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discriminadora y cuyo resultado no es otro que el equilibrio mistificante de esferas de
pensamiento, de sensibilidad alejadas una de otras, opiniones enfrentadas, dispares
concepciones del mundo, de la vida y, por supuesto, se sobreentiende que tambien de la
literatura; en definitiva, todo un crisol de cultura moderna y universal. Esta circunstancia
policromAtica, propia de una 6ptica modernizadora, condiciona el corpus global de la
Revista de America permitiendo la entrada a una rica diversidad de discursos, a un repertorio
general de modulaciones criticas y de estilos literarios que modelan la composicion de dicho
6rgano difusor en forma de un escaparate de papel impreso abastecido de elementos
disimiles que obstaculizan su encasillamiento en una sola linea programAtica, aunque hay
algunas mias visibles que otras. Ello nos lleva a sostener que ademas de invalidar la
tradicional oposici6n "gente viej a"I"gente nueva", lasimultaneidad de discursos heterogdneos
que incorpora la revista obliga a un serio replanteamiento de la periodizacion hasta ahora
establecida de la literatura hispanoamericana. Recordemos que la confluencia, dentro de
una misma epoca, de c6digos literarios distintos -unos institucionalizados, erigidos en
norma; otros emergentes, y unos terceros en desgaste- pone de relieve la existencia de una
realidad mucho mis compleja que la visi6n simplista que nos ofrecen las historiografias
concebidas a laantiguausanza. Ladiscontinuidad, superposicion o desfase entre "segmentos"
(tdrmino utilizado por Angel Rama para aludir a la diferenciacion de modulos funcionales
en literatura)35 en un mismo periodo temporal, como sucedi6 durante el fin de siglo en
America Latina, apuntan al cuestionamiento de la ordenacion lineal y cronologica de los
hechos literarios. Por lo tanto, historiar la literatura hispanoamericana en un segmento
sincr6nico de su desarrollo hist6rico exigiria un criterio de observacion y de deslinde exento
de las debilidades metodol6gicas que entraian los viejos enfoques exclusivistas, unilaterales.
Sin embargo, la Revista de America, al igual que otras revistas literarias, supera dicho
inconveniente. El criterio reduccionista, dado que participa del abierto eclecticismo que
garantiza la insercion de una literatura exhibida en sus poliddricas dimensiones, no la afecta.
La concepci6n que nos transmite asi de la literatura se ajusta bastante a Ia de su evolucion
autentica: la de un fenomeno que se va haciendo cotidianamente, en la prActica diania, que
cada dia avanza, se afirma, se matiza, vacila, y que en su constante fluir se transforma,
evoluciona; un proceso cultural lleno de altibajos, de claroscuros, de un vasto espectro de
notas que oimos de manera irregular, aunque a veces al unisono, pero siempre originando
un ante humano que no conoce Ia inalterabilidad, manipulado por el gusto cambiante, en
permanente tension y en lucha continuada entre el pasado agonizante, un presente vivo y
los proyectos de futuro. Asi es. Tanto los lastres rezagados que advertimos en los idearios
estdticos conservadores como aquellas voces que especulan con la busqueda de nuevos
modelos expresivos concitan en la superficie del papel efimero un hueco en donde pueden
constatar su presencia. Unos, segun el punto de vista que se adopte, prolongan Ia tradicion;
otros, en cambio, insinuan la ruptura. Y todos a la vez, por lo que al tema que nos ocupa
se refiere, revisten al aparato textual de la publicacion de una amalgama instantisea de

3sE "Sistema literario y sistema social en Hispanoamerica" (AA. VV. Literatura ypraxis enAmerica
Latina. Caracas: Monte Avila, 1974, 85-6) Rama sugiere ordenar la historia literaria por segmentos
delimitados atendiendo a criterios artisticos, no a razones extraliterarias (autores, clases sociales,
ubicaciones geograf cas, etc.).
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discursos criticos y literarios (en este caso, dentro de las posibilidades que nos brinda el
repertorio decimon6nico del uiltimo tercio de siglo) aparentemente contradictorios.

Motivos de este gdnero confirman la modernidad de un 6rgano de difusion literaria
como el ideado por Dario y Jaimes Freyre en 1894. Motivos que habria que engarzar a un
segundo nficleo de instancias explicativas e indicadoras de su esencialidad modema: la
evidencia de que, como hemos sefalado en pAginas anteriores, guarda dentro de si la semilla
de lo pasajero; de que documenta, segin la terminologia de Paz, la dpoca de la pasion
reflexiva, la discontinuidad contemporanea, la fragmentacion; de que el dispositivo de lo
nuevo cala en el centro de su espacio, amalgamando lo aparentemente heterogeneo, disimil
en un producto configurador de un objeto nuevo inserto en unarealidad diferente.36 Por ello,
creativo espectaculo de variedades, si bien deteriorable, fugitivo (tengamos en cuenta que
desaparece tras su tercer nuimero por motivos fundamentalmente economicos), 37 Ia Revista
deAmerica obtuvo, si, varias conquistas: avance, remozamiento momentaneo de las letras
hispa.icas. Ahora bien, en otro nivel de convergencia se atiene, en tanto hija de nuestra
epoca, a las leyes dinamicas por las que se rige todo proceso intelectual en los medios
actuales de divulgaci6n. Su destino noes otro, portanto, que la disolucion; en consecuencia:
el olvido. Su cardcter "modernista" entonces, tanto como su modernidad, surge de si
mismo;38 o si queremos mejor, su matiz finisecular, que en funcion del ecumenismo febril
y de la vision eclectica del pensamiento que vehiculizan se hace bien perceptible en su
escritura, determina tanto su imagen externa como su contenido. Universalism que, como
sabemos, implica una mirada centrifuga que estimula el encuentro con otros .mbitos, con
el Occidente civilizado (sobreentidndase Europa) y con sus productos; y eclecticismo que
no s6lo atuha Ia diversidad de textos reunidos en las paginas de la coleccion que revisamos
y en muchas otras -tanto en las obras de creaci6n como en los ensayos de critica literaria,
sino que tambien legitima--olvidarlo seria imperdonable- casi todas las manifestaciones

36 No todos los criticos la han valorado con el mismo optimismo. Rafael Alberto Arrieta, por ejemplo,
admite que los niumeros publicados "respondieron escasamente a los propesitos y decepcionan al
investigador que logra dar con ellos, y [que] su presentacien tipogrAfica no supera yen mAs de un caso
no alcanza la de otras revistas de la ciudad en aquellos dias" (Historia de la literatura argentina, III,
ed. cit., 449-450).
37 No solo la escasez de fondos conden6 la Revista de America a su desaparici6n, sino que, como
rememora R. Dario en unas notas autobiograficas, influyeron tambien otros factores: la ausencia de
suscriptores, pero sobre todo el robo que hizo un astuto seflor del escaso dinero que Jaimes Freyre y
el escritor nicaragtlense, con mucho esfuerzo, hablan conseguido acumular: "un administrador
italiano de cuerpo bajito, de redonda cabeza calvay maneras untuosas, se escape, llevAndose los pocos
dineros que hablamos podido recoger". Ruben Dario, Autobiograflas. Pr6logo de Enrique Anderson
Imbert (Buenos Aires: Ediciones Marymar, 1976) 113.
38 Uno de los primeros intentos de trabar la relaci6n modemnismo-modernidad proviene del critico
Federico de Onis en el articulo "Marti y el modernism", presentado en el Congreso de Escritores
Martianos (1953), donde aventura que "Nuestro error estA en la implicaci6n de que haya diferencia
entre 'modernismo' y 'modemidad', porque modernismo es esencialmente, como adivinaron los que
le pusieron ese nombre, la busca de modemnidad". Asi, abandonando la idea de modernismo como
movimiento literario, egcuela o generaci6n, de Onis busca una connotaci6n mas amplia que
desemboca en la definicien de Apoca. Espaita en America. Estudios, ensayosy discursos sobre temas
espaiioles e hispanoamericanos. 28 ed. (Barcelona: Universidad de Puerto Rico, 1968) 625.
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sociales y culturales de America Latina durante el periodo modernizador de fin de siglo
(1870-19 10, aproximadamente).




