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ENTRE MODERNISMO Y 98

La pregunta que formula el título que he elegido supone, como ya saben
todos ustedes, una quaestio disputata de las más pertinaces que conoce la
reciente historiografía literaria. Muchos estudiosos y muchos manuales y
muchos estudiantes a su zaga, prisioneros todos del espejismo didáctico de la
simetría, han dado en contraponer la rotundidad de 1898, fecha histórica que
todavía resuena en las conciencias, frente a la levedad estética del modernismo.
Y el resultado ha sido uno de los hábitos mentales más resistentes… y más per-
niciosos para el entendimiento de la historia literaria contemporánea: la dicoto-
mía modernismo-noventayocho. Y, por supuesto, para el cabal entendimiento
de las relaciones intelectuales entre España y América. 

Porque, seguramente, las cosas fueron al revés de lo que se piensa. El año
de 1898, como hito histórico, dista mucho de ser algo unívoco y tan fundamen-
tal como parece. De entrada, no marcó un distanciamiento entre las repúblicas
americanas y España sino más bien un reencuentro en las esperanzas y en las
frustraciones. Nadie entonces vio la derrota de España como el último episodio
de la liberación continental sino como un capítulo contradictorio de una eman-
cipación insatisfactoria y amenazada y como feliz ocasión de una celebración
común de las razas latinas (así deben leerse los Cantos de vida y esperanza de
Rubén Darío, el libro más noventayochesco del momento). Los cubanos de hoy
y los de entonces no tienen el año de 1898 por el de su libertad sino por el de
su frustración y denominan la guerra de 1895-1898 como «hispano-cubano-nor-
teamericana». Y los propios historiadores de Estados Unidos no vacilaron en titu-
lar la exposición conmemorativa de 1998 como dedicada a «The Imperial Year»,
significativo reconocimiento que no olvidaba que en ese mismo año también se



incorporó a dominio americano el archipiélago de Hawai. El visitante de La
Habana puede, en un grato paseo por el Malecón, comprobar que la inscripción
del impresionante monumento a los muertos del «Maine» los da por víctimas del
imperialismo… sin especificar que fuera el español. Y, unos centenares de
metros más arriba, ya en pleno barrio de El Vedado, se extrañará, sin duda, ante
el pedestal sin estatua que abre la otrora Avenida de los Presidentes. Y es que
la figura que la coronaba era la del primer mandatario de la nueva Cuba, Tomás
Estrada Palma, al que la historiografía (no sólo la castrista, por supuesto) consi-
dera un servidor de los intereses norteamericanos y de la famosa Enmienda
Platt, que limitaba la independencia insular. 

1898 fue, por supuesto, el episodio final del sueño imperial hispano muy
venido a menos y que combatía de modo muy desigual en aquella fase impe-
rialista del capitalismo que Lenin bautizó, al comprobar la estabilidad de lo que
Marx había dado en 1848 por un enfermo sentenciado. Pero, simultáneamente,
1898 dejó ver un desigual aunque importante estallido de modernización y, a la
par, contribuyó a revelar las carencias de una política nacional. Algo se movía
inquieto y renovador en un panorama de insuficiencias: es el tiempo español
de la primera industrialización sistemática, un momento dulce en la formación
de capitales financieros, y también una clara salida de la crisis agraria que lle-
vaba casi tres lustros de aciaga continuidad. Pero, del mismo modo, 1898 fue
clave en el estallido del pleito de las regiones (que se había incubado a lo lar-
go de todo el siglo XIX: la Comunión Nacionalista Vasca y la Lliga Regionalista
nacieron al calor de la guerra colonial) y marcó el final predecible de la políti-
ca de los partidos convencionales. De eso también empezamos a hablar cuan-
do hablamos de modernismo… 

Si no advertimos las muy distintas caras del 98, y si no lo vemos como una
fecha más en una secuencia de crisis coyuntural, contribuimos a que ese año
se convierta (como ha ocurrido tantas veces) en una ceremonia colectiva de
masoquismo patriotero, o –lo que es peor– en el referente predilecto de un
españolismo vengador, siempre dispuesto a llevar las cuentas de los agravios
ajenos, nada propicio a la autocrítica y (como se vio en muchas celebraciones
del reciente 1998) muy bien dispuesto a convertir la fecha lúgubre en una refe-
rencia de autoafirmación. A los nacionalismos les gusta esta esquizofrenia de
depresiones y exaltaciones del objeto de su culto. Y, por similares motivos,
resultará que (con notable escándalo de los nacionalistas españoles) los nacio-
nalistas catalanes y vascos pudieron celebrar el ya mentado centenario como un
hito luminoso de su proceso de emancipación. Y no les faltaba razón. Por eso,
volver a enunciar una palabra más leve, como modernismo, puede ser una
excelente vacuna de otras retóricas que utilizan pretextos históricos. La levedad
del modernismo consiste en que nos habla con elocuencia de un panorama de
coincidencias internacionales, de una crisis más inespecífica y larga, de un cli-
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ma en el que los barcos hundidos, el honor nacional humillado y no digamos
las complicidades de los derrotistas, de los frívolos y de los masones, pasan a
ocupar un plano menos que secundario. Sobre todo, si se comparan con los
términos más reales y duros del Desastre: las pérdidas humanas, la repatriación
de un ejército de mendigos, las responsabilidades políticas y militares nunca
exigidas, el egoísmo de quienes habían hecho negocios en Ultramar y los
siguieron haciendo con los capitales repatriados. 

Desde el punto de vista estético e ideológico, el modernismo es algo muy
sólido que engloba una pluralidad de conceptos trascendentes: lo que se llamó
«la bancarrota del naturalismo», la actitud moral que se reconoció como «deca-
dentismo», la ruptura filosófica que instauró lenguajes tan sugerentes (y tan
ambiguos, a menudo) como el primitivismo, el irracionalismo, el subjetivismo,
el nihilismo… Una explosión de escuelas… pero también de funciones nuevas
en la vida espiritual y artística: no olvidemos que la imagen moderna del inte-
lectual surge entonces como movilizador de la opinión pública, a través de una
prensa bien engrasada y de la autonomía de profesionales, escritores y artistas;
al cabo, también tengamos en cuenta que la actitud bohemia, piedra de escán-
dalo de la sociedad burguesa, viene a ser un modo paralelo de repudio de los
paradigmas hipócritas de un mundo que cambiaba. 

UNA BREVE EXCURSIÓN BIBLIOGRÁFICA

En los ya lejanos años sesenta se esbozó entre nosotros la necesidad de salir
de la dicotomía modernismo-noventayocho. Fue el primer aviso la insistencia
en el uso de la noción de crisis de fin de siglo, que venía a desplazar la aten-
ción a un elemento previo y más internacional de cuanto pudiera haber ocu-
rrido. Y luego vino la necesidad de entender el modernismo como algo esen-
cialmente inclusivo: creo que, en ese orden de cosas, la lección de la nueva
bibliografía latinoamericana y catalana nos ayudó bastante. Y pienso, al respec-
to, en un innovador trabajo del cubano Roberto Fernández Retamar,
«Modernismo, noventiocho, desarrollo», leído en el congreso mexicano de 1966
(luego en Ensayos de otro mundo, 1970), donde, por primera vez, se asociaba
la idea de modernismo y la de subdesarrollo (en una línea que perdura fecun-
damente, por ejemplo, en el volumen Colonialism and Culture. Hispanic
Modernism and the Social Imaginary, 1992, de Iris M. Zavala, y que antes había
estado presente en las posiciones sostenidas por el argentino Adolfo Prieto, el
uruguayo Ángel Rama, o la francesa Françoise Pérus que ha trabajado sobre las
letras peruanas). Pero tampoco se debe olvidar que aquel mismo congreso
mexicano, el llorado Rafael Pérez de la Dehesa expuso una comunicación sobre
los procesos de Montjuic y la radicalización política de los escritores españoles
que provenía de sus propias indagaciones costianas y unamunianas y que abría
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camino a un libro que leímos con fervor (y que lo merece todavía): me refiero
a Juventud del 98 (1970), de Carlos Blanco Aguinaga. Pero, por otro lado, se
hace inevitable recordar el estupendo volumen póstumo de Eduard Valentí Fiol
sobre El modernismo catalán y sus orígenes ideológicos, que vio la luz en 1967
y que, me parece, no tuvo mucho eco más allá de los activos medios universi-
tarios catalanes y de los interesados por la renovación de la historiografía del
XIX, por la que tanto había hecho la escuela de Jaume Vicens Vives (con aquel
libro y con la huella de ésta se relacionaba otro libro cuya difusión vino limi-
tada por su lengua, quizá más que por su contenido: me refiero a Aspectes del
modernisme, 1975, de Joan Lluís Marfany)… 

Pero la revisión de las ideologías políticas no bastaba. Ricardo Gullón y su
discípula Lily Litvak (que había estado casada con Rafael Pérez de la Dehesa)
hicieron fecundo hincapié sobre la preeminencia del modernismo como época
y como repertorio de referencias culturales: un lema tan convincente como
necesario y que, en su simplicidad y eficacia, puede calificarse de nuevo para-
digma, en el sentido que Thomas S. Kuhn ha aplicado a las revoluciones gno-
seológicas en la historia de ciencia. Lo que Gullón hizo fue, en resumidas cuen-
tas, dar vuelo de interpretación y una amplia red de datos y lecturas a lo que
ya había sido la luminosa intuición de Juan Ramón Jiménez (entender el
modernismo como «un vasto movimiento de entusiasmo y libertad hacia la
belleza»). Para el poeta español aquel esquema estuvo estrechamente vinculado
a la reconstrucción de sus propias raíces espirituales y literarias pero, a la vez,
se ligó a la necesidad de desarrollar en el momento del exilio un vigoroso
nacionalismo cultural hispánico, planificado en su proyecto «Alerta» y su ave-
cindamiento puertorriqueño: no tiene nada de extraño, por tanto, que en el fas-
cinante proceso de exploración se cruzaran una lectura paralela de la tradición
moderna americana y la homónima española, a la par que Juan Ramón vindi-
caba con expresiva fuerza la importancia que en el proceso tuvieron poetas de
expresión catalana (Jacint Verdaguer) o gallega (Rosalía de Castro). Por ese
camino, otros estudiosos de los decenios posteriores –pienso en el colombiano
Rafael Gutiérrez Girardot y en el comparatista germano Hans Hinterhäuser– han
ahondado la identificación de los casos hispánicos con los contextos interna-
cionales. A partir de la obra de todos ellos, 1898 ha pasado a ser una apelación
confusa y equívoca en lo cultural (a la que Ricardo Gullón profesaba una hos-
tilidad cerrada) y, como arriba se recordaba, sabemos mejor qué decimos cuan-
do hablamos de modernismo.

Y en esto andamos. A finales de los ochenta y a lo largo de los noventa, el
paradigma deconstruccionista anglosajón ha dado una nueva vuelta de tuerca a
nuestro movimiento y ha impulsado la identificación del modernism (que para
un británico o un norteamericano abarca la herencia del simbolismo y la fase
de vigencia de las vanguardias históricas: entre 1880 y 1945, más o menos) con
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el modernismo hispánico. La sugerencia nos obliga a la ampliación de nuestra
cronología por ambos lados, más allá del ciclo tan breve que solía adjudicarse
al movimiento (1890-1914, en el más optimista de los casos); para Richard A.
Cardwell, por ejemplo, resultaba imperativa la integración del pensamiento
krausista y, por ende, de algunos momentos clave de la novela de la
Restauración; para quienes se han sentido incómodos con los períodos cortos
que se usan en el siglo XX, ha sido muy bienvenida la hipótesis de continuidad
entre las rupturas finiseculares y el despliegue de públicos y autores en el gran
momento que las letras españolas viven entre 1910 y 1936. En fechas más pró-
ximas, un valioso libro de Nil Santiáñez-Tió (Investigaciones literarias.
Modernidad, historia de la literatura y modernismos, 2002) ha postulado una
atención a las durées propuestas por el historiador Fernand Braudel y conside-
rar, a su luz, una mayor flexibilidad en la concepción de nuestros períodos,
habitualmente tan cerrados, breves y doctrinarios. A su entender, la misma «cri-
sis de fin de siglo» sería poco más que un fetiche sin significado. Y puede que
no le falte razón.

MARTÍ Y EL FONDO ROMÁNTICO

La historia literaria existe como algo más que una guirnalda de aconte-
cimientos, caprichosamente asociados a gobernantes, batallas o regímenes polí-
ticos. Se nos revela en crisis, en coyunturas, allá donde cohabitan lo antiguo y
lo moderno y donde se detecta la tensión establecida entre la inminencia del
porvenir y la inercia del pasado. Siempre habrá un aspecto del lenguaje artísti-
co que refleje, de modo privilegiado y llamativo, esa pugna. Y si logramos
explicar con alguna coherencia de qué modo la historia se ha revelado a través
de un lenguaje habremos realizado un acto de interpretación histórica; el tren-
zado causal de varios de ellos puede constituir, sin duda, una forma de histo-
ria literaria. 

Entender la particular historia del modernismo no es cosa fácil, porque nada
hay más inestable de suyo que lo moderno, concepto esencialmente relativo
pero estrechamente asociado a toda innovación. Nos lo recuerda, incluso, su
misma etimología: que algo sea modo hodierno, a la manera de hoy, quiere
decir que vive en la transitoriedad del tiempo y en la subjetiva percepción del
espectador, que es el que sabe, a su costa, que hoy ya no es ayer, ni todavía
es mañana. Heinrich Heine y Charles Baudelaire, padres de la modernidad,
supieron muy bien lo que era su vértigo y supieron también que nació en la
fértil matriz del Romanticismo, pero como consecuencia de la remoción de
valores gestada por la Ilustración. Y lo supieron en la medida en que sus vidas
nos permiten repensar las pautas vitales del escritor de la era romántica. Son
varias las que hemos de tener en cuenta al respecto: la autonomía profesional
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que ha conquistado el artista, la relación directa que mantiene con el público
(sin mediación de mecenazgos o de cofradías académicas o de favores del
Poder), y sobre todo la necesidad de que una obra creativa vaya escoltada por
un adecuado proceso de mediación crítica. A la altura de 1848, la literatura se
había hecho demasiado importante como para quedar en manos de los simples
literatos y la filosofía se había incorporado de pleno derecho a la creación esté-
tica. Las letras hispánicas vivieron ese proceso en mucha mayor medida de lo
que parece a primera vista: entre 1850 y 1870, Juan Valera daba la impresión
de tomarse todo a broma pero decía ya cosas sustanciales al propósito; entre
1860 y 1875, el joven Galdós intuía muchos de los nuevos caminos, aunque no
acabara de ver claro el vehículo –teatro, periodismo, folletín o novela– en el
que incorporarse a la cabalgata; por las mismas fechas, un montón de críticos
–krausistas, evolucionistas, hegelianos, positivistas e incluso católicos– tenían
acotado un interesante palenque de discusión, del que surgiría Leopoldo Alas,
nada menos… Y lo mismo sucedía en aquellos lugares de América donde se
daba aquella masa crítica –por usar un término que conocen bien los físicos–
que permitía el paso a la proclamación de la modernidad: Ciudad de México,
Buenos Aires, Caracas, Santiago de Chile, La Habana… 

De uno de los protagonistas de la modernidad quiero hablar para cerrar
esta divagación acerca del modernismo. José Martí fue un escritor del XIX y que
no llegó a asomarse a la centuria pasada, pero que, como muy pocos, sintió la
convivencia de lo moderno y lo arcaico como conflicto, y sintió la literatura
como belleza y como compromiso, a la vez. No es fácil hablar de él y menos
en trance tan solemne como este en el que me ha puesto la generosidad de los
organizadores de este congreso. Desde hace algún tiempo, en Zaragoza tene-
mos a José Martí como inquilino habitual de nuestra casa, pero conviene que
no abusemos de la confianza. Martí, hijo de su tiempo, se acostumbró a vivir
en las contradicciones y una de ellas era conciliar su abolengo hispánico y su
fervoroso deseo de emancipación de la tiranía peninsular. No nos confunda-
mos, como se ha hecho, quizá porque estamos acostumbrados a que hoy la
disensión territorial, la negación rotunda de la condición de español por parte
de algunos conciudadanos nuestros, suele ir acompañada del desprecio y,
sobre todo, de la ignorancia por lo hispano como hecho de cultura. Pero eso
es cosa que concierne exclusivamente a quienes son, por sí mismos y no sólo
en esta cuestión, ignorantes contumaces e irredimibles. Martí no lo era, ni
mucho menos, pero ni una sola de sus hermosas apreciaciones de lo español
restaron un ápice de vehemencia a su independentismo. Es cierto que dijo
cosas hermosas de Aragón, las más conocidas y otras que lo son menos, como
aquellas notas acerca de Francisco de Goya, escritas en 1879 al hilo de su con-
templación de los cuadros madrileños en el Museo del Prado y en la Academia
de San Fernando: el garboso retrato de la Tirana, la sugestión de la Maja vesti-
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da, o la fuerza de aquel apunte sobre la casa de locos (que es también recuer-
do zaragozano). Pero conviene que no por eso consideremos al escritor como
un español que fue víctima de un malentendido político, o como un hombre
escindido entre dos lealtades. El problema es más complejo y también más fas-
cinante.

Volvamos a la hipótesis de partida. Martí era un poeta y un pensador del
siglo XIX y cualquier forma de parti pris localista, de parcialidad hostil frente al
mérito ajeno (y enemigo), le hubiera parecido una bellaquería impropia de un
ser racional. El espléndido relativismo de la cultura, basado en la Razón, por
supuesto, y no en el sentimentalismo, era una herencia de la Ilustración. Y el
Romanticismo había dado una escenografía propicia a esa manifestación estéti-
ca de la filantropía y la curiosidad, virtudes dieciochescas. El poeta era el ser
que cantaba por todos, un nuevo Prometeo canoro, y mucho más había de ser-
lo el poeta americano, hijo de vieja experiencia de Europa pero también de la
savia joven de un continente nuevo, capaz de entender el pasado pero también
de atisbar el porvenir. El modelo del escritor decimonónico es, más que ningún
otro, Víctor Hugo, a quien Martí conoce muy bien. Y para Hugo, la escritura es
el crisol donde se mezclan la experiencia de la Historia, la pugna de las
Filosofías y la biografía de sacrificio que el Poeta ha sabido construirse. Entre
los textos más canónicos de esa ambición del XIX, los preliminares de los Versos
libres martianos (que sabemos escritos en 1878, por lo que nos dijo) son de cita
obligada. Los definió como «escritos, no en tinta de academia, sino en mi pro-
pia sangre», porque «no zurcí de este y de aquel, sajé en mí mismo». Quizá el
poema más ambicioso del conjunto es aquella «Estrofa nueva» donde articula su
necesidad victorhuguesca de una desaforada amplitud temática:

¡Vaciad un monte; en tajo de sol vivo
tallad un plectro, o de la mar brillante
el seno rojo y nacarado, el molde 
de la triunfante estrofa sea!

Por eso precisamente, pediría, con un acento que casi parece anticipar el de
César Vallejo, otro americanista, «¡No, música tenaz, me hables del cielo!», lo
que más que platónica prevención contra la armonía musical me parece que es
una renuncia muy significativa a toda armonía metafísica y, dentro de ella, a
cualquiera vinculada a la religión consoladora tradicional. Nuestro poeta quiere
serlo de realidades humanas y no de abstracciones ideales, y por eso, «me reco-
jo del suelo, alzo y amaso / los restos de mí mismo; ávido y triste, / como un
estatuador un Cristo roto». Pero, ¿no fue Prometeo –aquel héroe que en el siglo
XIX cantaron Beethoven, Shelley y Edgard Quinet– un anticipo de la figura de
Cristo Redentor y, a la vez, un rebelde contra el Olimpo? Ese «Cristo roto» es el
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símbolo de la derrota que forma la dieta del Hombre de la Modernidad, y es
también el que justifica y ampara la provisionalidad de toda tentativa poética.
Por eso: 

mis versos van revueltos y encendidos
como mi corazón: bien es que corra 
manso el arroyo que en fácil llano
entre céspedes frescos se desliza; 
ay, pero el agua que del monte viene
arrebatada, que por hondas breñas
baja, que la destrozan… 

Recuérdese que en los cuadernos de Flores del destierro, Martí ya se había
alzado en favor de una expresión estética al hilo del tiempo de incertidumbre
que corría: 

Contra el verso retórico y ornado
el verso natural. Acá un torrente,
aquí una piedra seca. Allá un dorado 
pájaro que en las ramas verdes brilla,
como una marañuela entre esmeraldas,
acá la huella fétida y viscosa 
de un gusano…

«Verso libre» y «verso natural»… Tal cosa es lo que encontró en el poeta
romántico tardío venezolano que fue José Antonio Pérez Bonalde, cuyo Poema
del Niágara prologó en 1882 (no olvidó, por supuesto, que la famosa catarata
americana vino a ser un símbolo de la grandiosidad del Nuevo Mundo, un esce-
nario romántico donde se aliaban el poder de la naturaleza y el mandato histó-
rico de que los hombres estuvieran a su altura: a mano tenía, entre otros poe-
mas, la «Oda al Niágara», de su compatriota José María de Heredia). No le parece
que Pérez Bonalde sea un «zurcidor de rimas», ni un «gemidor de oficio». Y en
la reseña del libro está muy presente su convicción, la de José Martí, de que son
tiempos «ruines» los que corren, donde se hace difícil que haya «obra perma-
nente, porque las obras del tiempo, de reenquiciamiento y remolde son por
esencia mudables e inquietas; no hay caminos constantes, vislúmbranse apenas
los altares nuevos, grandes y abiertos como bosques. De todas partes solicitan la
mente ideas diversas, y las ideas son como los pólipos y como la luz de las
estrellas, y como las olas de la mar. Se anhela incesantemente saber algo que
confirme, o se teme saber algo que cambie las creencias actuales». Pocas veces
la prosa vibrante, en los confines del anacoluto, tan propia de Martí, estuvo más
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certera como al hablar de la única poética que quedaba a los herederos del tita-
nismo romántico. Hubo un tiempo de las «vallas alzadas», que quizá fue el los
poetas de las revoluciones, pero éste de ahora es definitivamente el de las
«vallas rotas». Y quizá por eso, por el temor al futuro, «se está volviendo al
Cristo, al Cristo crucificado, al Cristo perdonador, cautivador, al de los pies des-
nudos y los brazos abiertos» (José Martí sabía que el fin de siglo puso de moda
los Cristos angustiosos y los Cristos emocionales: la estirpe de los Nazarín, de
Galdós, y la imagen turbadora de aquel Cristo pintado por Grünewald, que
obsesiona al protagonista de Là-bas, la novela de J. K. Huysmans).

Como todo hombre que murió tan temprano, Martí no fue lo que pudo ser.
Fue un intelectual político pero su ambición y su gusto iban, sin duda, en pos
de los grandes temas y de los grandes escritores. Entre sus ensayos norteame-
ricanos, el dedicado a Ralph W. Emerson en su muerte (1882), resulta muy
revelador al respecto. Lo imagina leyendo «a Montaigne, que vio por sí, y dijo
cosas ciertas; a Swedenborg, el místico, que tuvo mente oceánica; a Plotino,
que buscó a Dios y estuvo cerca de hallarlo, a los hindús (sic) que asisten tré-
mulos y sumisos a la evaporación de su propia alma, y a Platón que vio sin
miedo, y con fruto no igualado, en la mente divina». La evocación es digna de
Emilio Castelar y conste que no se dice a humo de pajas, ni con ánimo dero-
gatorio, sino porque la enumeración panorámica, la galería imaginaria de
emblemas, es la forma predilecta del pensamiento del XIX tardío. Y porque en
la suya, Martí se identifica con la síntesis de todo: el misticismo y el racionalis-
mo, la sabiduría y la renuncia. Abrazarlo todo: por eso, en el caso de Emerson,
«cuanto escribe, es máxima. Su pluma no es pincel que diluye, sino cincel que
esculpe y taja». 

También quisiera que ocurriera así en su prosa. Y es curioso que sus mode-
los sean americanos… aunque del Norte. De Walt Whitman escribe en 1887 que
es, sin duda, la voz de los Estados Unidos («oíd lo que canta este pueblo tra-
bajador y satisfecho; oíd a Walt Whitman») y que por esto, «se ve como el here-
dero del mundo». A quien es tan intensamente americano, «nada le es extraño
y lo toma en cuenta todo, el caracol que se arrastra, el buey que con sus ojos
misteriosos le mira, el sacerdote que defiende una parte de la verdad como si
fuese la verdad entera. El hombre debe abrir los brazos, y apretarlo todo con-
tra su corazón, la virtud lo mismo que el delito, la suciedad lo mismo que la
limpieza, la ignorancia lo mismo que la sabiduría, todo debe fundirlo en su
corazón como en un horno; sobre todo debe dejar caer la barba blanca». 

Pero también sabe que la Belleza, en tiempos de compra y venta sistemati-
zadas, está empezando a radicar en otra cosa: no en la perfección del producto
final, siempre sometida a cotización, sino en la libertad misma de crear. Esta es
la lección que ha dado Oscar Wilde en su visita a los Estados Unidos, afirman-
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do la línea de pensamiento que creó Keats (al identificar la Verdad y la Belleza)
y en la que perseveraron los estetas prerrafaelitas. El artículo sobre Wilde es de
1882, nada menos, y quizá más cercano al prístino ideal romántico, pero ¿qué
pensaba de la nueva literatura que alboreaba en la América del final de siglo?
Su artículo sobre Julián del Casal, escrito a su muerte en 1893, es revelador don-
de los haya. El habanero Casal, alérgico a su país, encarnaba la nostalgia de
Europa y la huida de toda política, recomendaciones que no son las mejores
para un nacionalista, como lo era nuestro Martí. Pero Martí sabe escribir combi-
nando la discrepancia y la ternura, desde un horizonte de comprensión donde
la legitimidad viene conferida por la calidad estética. Y sentencia ante el cadá-
ver de Julián del Casal: «Murió de su cuerpo endeble, o del pesar de vivir, con
la fantasía elegante y enamorada, en un pueblo servil y deforme. De él se pue-
de decir que, pagado por el arte, por gustar del de Francia tan de cerca, le tomó
la poesía nula, y de desgano falso e innecesario, con que los orífices del verso
parisiense entretuvieron estos años últimos el vacío ideal de su época transito-
ria. En el mundo, si se le lleva con dignidad, hay aún poesía para mucho; todo
es el valor moral con que se encare y dome la injusticia aparente de la vida».
Pero el reproche queda ahí (en «el poco apego que artista tan delicado había de
sentir por aquel país de sus entrañas») y, de hecho, revierte en un reproche a
todos, incluido él mismo: «Así vamos todos, en esa pobre tierra, partidos en dos,
con nuestras energías regadas por el mundo, viviendo sin persona en los pue-
blos ajenos, y con la persona extraña sentada en los sillones de nuestro pueblo
propio!». Pero hay algo más; Casal ha muerto «joven y triste. Quedan sus versos.
La América lo quiere, por fino y sincero. Las mujeres lo lloran».

MARTÍ, UNAMUNO, MARAGALL

José Martí se crecía en el género de la necrología, como todo aquel que tie-
ne sentido de la historia y busca encontrar su sentido cuando ya no lo tiene
ninguna otra cosa. A Unamuno le pasaba lo mismo, quizá porque también pro-
piciaba con los elogios de sus prójimos los que otros pudieran tributarle en el
futuro. Y es que, al igual que Martí, también Miguel de Unamuno puede resul-
tar un fiel contraste de cómo una actitud inicialmente romántica desemboca en
la modernidad y en aquellas preguntas que conocieron ambos escritores: qué
venimos a entender al decir yo, cuál es la esencia de nuestra relación con el
mundo, etc… Se ha hablado, a menudo, del antimodernismo unamuniano y,
sin embargo, nadie lo ha hecho del de Martí. ¿Por qué? Porque, en rigor, no
hay tal antimodernismo de Unamuno sino, a todo tirar, una irritación superficial
contra sus tics más insinceros; al respecto de un presunto antimodernismo,
siempre lo desmentirá el verso del «Credo poético» de las Poesías de 1907 (un
libro que hubiera fascinado a Martí y que podría haber sido suyo), «Siente el
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pensamiento, piensa el sentimiento», como lo desmentirá su pasión por el ritmo
como engendrador de la experiencia lírica. 

La esencia de estos y de otros rasgos modernos de Unamuno es esencial-
mente romántica, como lo fueron sus autores dilectos: Sénancour, Leopardi,
Carlyle, Wordsworth, Coleridge, Kierkegaard, Flaubert… Por esto, no es casual,
ni mucho menos, que se interesara por José Martí y que lo hiciera a través de
las cartas (él también era un epistolómano…) que pudo leer en el volumen XV
de las Obras completas. En su artículo «Cartas de poeta», publicado en la revis-
ta Nuevo Mundo, en octubre de 1919, Unamuno advertía el señero lugar de
Martí en una literatura hispánica donde no sobresale el género más expresivo
de la intimidad, el de la correspondencia íntima. Y son precisamente las «cartas
de poeta» que Martí ha escrito, y no los discursos, lo que le llevan a apreciar
los Versos libres: poemas que tienen mucho de «cartas íntimas» y que son vivi-
parismo literario puro, tal como Unamuno lo entendía. Y es que Martí «en sus
cartas hablaba de alma a alma. Cuando se nos pregunta por qué los oradores
suelen ser tan poco poéticos, tan poco íntimos, contestamos que el poeta, el
escritor, puede y a las veces suele dirigirse a cada uno de sus lectores, mien-
tras que el orador se dirige al conjunto de ellos, a la masa, al público». Apenas
un mes después de estas líneas, Unamuno escribía para el periódico habanero
La Discusión otra entrega «Sobre el estilo de José Martí». Y apuntaba algo
espléndido, en lo que merece la pena insistir: ese estilo de Martí, «excesiva-
mente elíptico, torturado, recortado y con frecuencia oscuro», que le ha recor-
dado al espontáneo de Teresa de Jesús, resulta ser «esa expresión informe, pro-
toplasmática, que precedió a la prosa y al verso». No lo hubiera dicho mejor el
interesado: escritura que obedece a un ritmo interior, como el de los musings
románticos que fascinaban a Unamuno y que fueron el modelo de sus propios
poemas. No quiere saber más de un escritor tan admirable y no quiere pro-
nunciarse –él, nacionalista español– acerca de las ideas políticas del cubano.
Pero sabe que fue un «mártir», un testigo, apunta el lingüista que lleva dentro,
«entre otras cosas, de la torpeza de los que le mataron cuando iba a hacer obra
de paz, acaso a acabar la guerra como debió haberse acabado». Unamuno nun-
ca creyó en la guerra de Cuba, amasijo de mentiras, negocio de muchos y bele-
ño de un pueblo (como pensaba en 1895-1898), y ahora, veinte años después,
sólo ha querido ver «al poeta, al hombre de realidad y de amor, al que en fuer-
za de ardorosa pasión veía la realidad concreta y viva y era hombre de acción
inmediata como todo verdadero poeta».

En esta incursión por las formas del modernismo hispánico y sus anclajes
románticos, nos queda otro paralelo menos conocido pero no menos significan-
te. Que yo sepa, el poeta barcelonés Joan Maragall jamás citó a José Martí a lo
largo de su obra, pero, a cambio, trató mucho a Miguel de Unamuno y el epis-
tolario de los dos hombres es de lo más emocionante que puede leerse en la
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literatura española del primer decenio del siglo XX. Maragall fue otro poeta for-
mado en una idea romántica de la expresión y que, sin embargo, vio afianzar-
se, entre el escándalo y el entusiasmo de los públicos, la llamativa modernidad
de aquella Barcelona que le fascinó, como subyugó al Rubén Darío de las cró-
nicas de España contemporánea. Fue también el poeta de un pueblo en busca
de identidad, pero, al revés que José Martí, Maragall no era hombre de ideas
avanzadas. Y cuando lo fue, era a costa de renuncias heroicas y como conse-
cuencia de su honradez casi ingenua y de su bien provisto equipaje cultural.
Fue católico fiel a la jerarquía eclesial, con todas las limitaciones que tal cosa ha
inscrito en la historia intelectual del siglo XX, pero también fue el único que
entendió el profundo mensaje evangélico de la Semana Trágica de 1909, como
reflejó en su artículo «La ciutat del perdó» y en la «Oda nova a Barcelona». Fue
un burgués, periférico quizá del poder político, aunque no del económico, pero
supo entender, en el duro año de 1894, lo que significó la bomba anarquista
que ocasionó una hecatombe de sus amigos en el Teatro del Liceo. Y que pudo
acabar con su vida, pues él estaba allí. Y la entendió, sin embargo, como un
mensaje que debería ratificar a todos en su esfuerzo de cada día: una paradóji-
ca afirmación de vida dirigida a la feble conciencia burguesa del momento.
Maragall fue un catalanista convencido, pero que siempre pensó que el catala-
nismo no podía limitarse al culto de la historia pasada y del agravio reciente.
Advirtió que la batalla del futuro estaba en la lengua y en la emancipación del
proyecto cultural de Cataluña y, sin embargo, quiso entender a «Castilla», como
él decía, y en cierta medida fue el inventor del concepto mismo de «generación
del 98», que soñó como una línea paralela de su propia promoción catalana. 

No obstante, traigo a colación a Maragall a propósito de Martí por algo que
he apuntado más arriba: porque ambos vivieron el romanticismo como conflic-
to de modernidad. Su poema «L’oda infinita» abrió su colección de Poesies de
1888 –diez años después de la gestación de los Versos libres- y a primera vista
podía parecer una simple consecuencia del «himno gigante y extraño» de
Gustavo Adolfo Bécquer: 

Tinc una oda comencada 
que no puc acabar mai, 
dia i nit me l’ha dictada 
tot quan canta en la ventada 
tot quan brilla per l’espai. 

El poeta desea que alguien que la sepa se pueda recitar en su lecho de
muerte, porque entonces él advertirá «si en lo que penses / - oh poeta extasiat!-
/ hi ha un ressó de les cadències / de l’aucell d’ales inmenses / que nia en l’e-
ternitat». El ensueño de un poema total no es la vaguedad ambiciosa del poeta
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sevillano sino la certidumbre de que en algún lugar existan tales versos. No
tanto nos hallamos ante el prometeísmo (el poeta habla y sufre por todos) sino
en algo más cercano al síndrome de Lord Chandos, el personaje de Hugo Von
Hofmannsthal: la inefabilidad es el estado ideal del alma, y en ese marco el
silencio es la más auténtica poesía. El Maragall de 1888 está ya en el camino
del «Cant espiritual» que precisamente busca (recuérdense los comentarios de
Martí a Pérez Bonalde) la espiritualidad de lo terrenal, la consagración por vía
de la infinitud de nuestro mundo de cada día: 

Si el món ja és tan formós, Senyor, si es mira 
amb la pau vostra a dintre de l’ull nostre, 
qué més ens podeu dar en una altra vida? 

En el «Elogio de la poesía», Maragall escribió de entrada que «Poesía es el
arte de la palabra; arte es la humana expresión de la belleza; belleza es la reve-
lación de la esencia por la forma; forma es la huella del ritmo de la vida en la
materia» (repárese que hay que leerlo al revés como una suerte de epifanías
sucesivas: vida-ritmo-materia-esencia-forma-belleza-palabra-poesía. Es, en el
fondo, platonismo puro, pero algo que hubiera enamorado a Unamuno y segu-
ramente a Martí). La palabra que Maragall elogia se ha convertido en la expre-
sión inmediata de los sentimientos y por eso, la más auténtica es la más nativa
(«la maravilla mayor del mundo»), como aquellas que Unamuno encontraba en
el habla salmantina de fin de siglo o creía advertir en las quintillas de Martín
Fierro, el poema nacional argentino. Los rústicos y los poetas hablan creado-
ramente porque la belleza es la que crea el mundo: «Ellos son como enamora-
dos de todo lo del mundo, y también miran y se estremecen mucho antes de
hablar». La palabra es el modo personal e intransferible de entender el mundo,
porque con ella llevamos nuestra pasión a lo que está deseando recibir nuestro
bautismo: «No es la armonía de fuera la deseable sino la de dentro; que no es
por el ruido igual de palabras que los hombres hemos de hacernos hermanos,
sino que lo somos por el espíritu único que las hace sonar diferentes en las
variedad misteriosa de la tierra».

Hemos dicho algo de tres experiencias poéticas que revelan una profunda
hermandad: de un «verso natural» y de «altares nuevos como selvas», que soñó
José Martí; de pensamientos que sienten y de sentimientos que piensan, que
tuvo en su corazón Miguel de Unamuno; de culto al signo de la tierra y de una
revelación de la esencia por la forma, que fue la intuición de Joan Maragall. De
todo eso hablamos cuando decimos modernismo, algo que difícilmente puede
entenderse sin atender al robusto y complejo tronco de la experiencia hispáni-
ca (Maragall hubiera preferido decir «ibérica») y sin atender la dimensión uni-
versal que tuvieron tan presente unos escritores paradójicamente tan locales.
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