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El Modernismo, un fenómeno amplio
Ricardo Serna

Al profesor Dr. José Luis Calvo Carilla, de
la Universidad de Zaragoza, quien ha contribuido decidida y doctamente con sus estudios
al esclarecimiento del Modernismo literario en
tierras de Aragón.

Resumen: En este artículo nos acercamos al concepto de Modernismo y
prestamos atención a diferentes puntos de vista con los que se ha abordado su
caracterización; se trata de un concepto difícil de aprehender que cabe entender
como una etapa de la historia cultural, una fase de los tiempos y la vida o una
tendencia o nueva senda estética. Lo relacionamos con cambios sociales y vemos
cómo la reacción modernista se empieza a notar de verdad en la literatura a partir
del momento en que los conceptos de cambio necesario han fraguado del todo
en ciertas conciencias. Nos fijamos, además, en el desarrollo del Modernismo en
Aragón y, en este sentido, hacemos especial hincapié en las ideas del profesor
Calvo Carilla, expuestas en su obra El Modernismo literario en Aragón, al que
queremos rendir un modesto homenaje.
Palabras clave: Modernismo, Modernismo en Aragón, profesor Calvo
Carilla.
Abstract: In this article we take a close look at the concept of Modernism
and pay attention to different viewpoints used to address its characterisation; as
a concept, it is difficult to apprehend and explain, which can be understood as a
stage of cultural history, a phase of the times and life, a tendency or a renewed
aesthetic pathway. We associate Modernism with social changes and we see how
the modernist reaction starts to really be perceived in literature from the moment
when the concepts of necessary change were completely forged in certain consciences. We also look at the development of Modernism in Aragon, and in this
sense, we place special emphasis on the ideas of Professor Calvo Carilla, set out
in his work El Modernismo literario en Aragón. This modest homage is for him
and for his research work.
Key words: Modernism, Modernism in Aragon, professor Calvo Carilla.
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Modernismo es un concepto difícil de aprehender; e incluso de
explicar una vez asimilado. Como escribe Albérès, «la sensibilidad
literaria ha precedido siempre en nuestro siglo —se refiere al XX ,
por supuesto— a los acontecimientos históricos, que han venido a
confirmarla»1. Desde fines del siglo XIX, en España y en otros países, se
deja sentir una inquietud inconforme que tiende a extenderse con relativa
rapidez entre la pléyade de la intelectualidad. En el campo literario,
estas corrientes nuevas, estas pulsiones, se traducirán en oposición, a
veces frontal y notoria, a las tendencias previas como el realismo. El
modernista es todo aquel autor que encauza su descontento hacia la
búsqueda de un nuevo estereotipo literario de belleza, y es aquí donde
entra en juego con vigor, de modo importante, el concepto estético de
la obra literaria. Se busca una renovación estética que parece indispensable para las creaciones de los nuevos tiempos.
El Modernismo constituye una etapa de la historia cultural, una
actitud más que un movimiento, interpretación que ya fue defendida en
su día por el poeta Juan Ramón Jiménez, para quien «el Modernismo
fue una tendencia general. Alcanzó a todo […]. Porque lo que se llama
Modernismo no es cosa de escuela ni de forma, sino de actitud». Dice
Onís del Modernismo que «es la forma hispánica de la crisis universal
de las letras y del espíritu que inicia hacia 1885 la disolución del siglo
XIX, y que se había de manifestar en el arte, la ciencia, la religión, la
política y en los demás aspectos de la vida entera». Muchos tratadistas,
investigadores y ensayistas tienden hoy día a contemplar el fenómeno
del Modernismo como un conjunto espacio-conceptual muy amplio que
concita en su seno cambios de interés en el mundo de las ideas y su
plasmación progresiva en las realidades del entorno. Ricardo Gullón
habla incluso de un «medio siglo modernista», entre 1880 y 1940,
concepción que da pie a una utilización amplia de la noción.
El Modernismo se caracteriza por los cambios operados en los
modos de pensar (no tanto en el de sentir, pues en lo esencial sigue fiel
a los arquetipos emocionales románticos), a consecuencia de las transformaciones ocurridas en la sociedad occidental del siglo XIX, desde el
Volga al cabo de Hornos. La industrialización, el positivismo filosófico,
la politización creciente de la vida, el anarquismo ideológico y práctico,
1. Albérès, René Marill, Panorama de las literaturas europeas, 1900-1970, Al-Borak, 1972. Podemos acudir a una bibliografía más actualizada en torno al tema modernista y algunas de sus diferentes
facetas viendo, por ejemplo —además de lo clásico e imprescindible de Litvak, publicado por Anthropos
en 1990, y los trabajos de los referentes al uso—, títulos como Llera, Luis de (coordinador), Religión
y literatura en el modernismo español, 1902-1914, Madrid, Actas, 1994; y además VV. AA., Literatura
modernista y tiempo del 98, Santiago de Compostela, Universidad, 2000.
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el marxismo incipiente, el militarismo, la lucha de clases, la ciencia
experimental, el auge del capitalismo y la burguesía, neo-idealismos y
utopías, todo mezclado; mas, fundido, provoca en las gentes, y desde
luego en los artistas, una reacción compleja y a veces devastadora.

Compartiendo sin duda la idea general de Gullón, anotamos que
las reacciones sociales siempre van detrás de las ideas. Por eso vemos
cómo la reacción modernista se empieza a notar de verdad en la literatura a partir del momento en que los conceptos de cambio como
necesidad han fraguado del todo en ciertas conciencias. Sigue diciendo
Gullón que en
la época modernista, la protesta contra el orden burgués aparece con frecuencia en formas escapistas. El artista rechaza la indeseable realidad (la
realidad social; no la natural), en la que ni quiere ni puede integrarse, y
busca caminos para la evasión. Uno de ellos, acaso el más obvio, lo abre
la nostalgia, y conduce al pasado; otro, trazado por el ensueño, lleva a la
transfiguración de lo distante (en tiempo o espacio, o en ambos); lejos
de la vulgaridad cotidiana. Suele llamárseles indigenismo y exotismo,
y su raíz escapista y rebelde es la misma. No se contradicen, sino se
complementan, expresando afanes intemporales del alma, que en ciertas
épocas, según aconteció en el fin de siglo y ahora vuelve a suceder, se
convierten en irrefrenables impulsos de extrañamiento. Y no se contradicen, digo, pues son las dos fases jánicas del mismo deseo de adscribirse,
de integrarse en algo distinto de lo presente2.

En 1902, la matritense revista Gente Vieja convocó un concurso
de ensayos acerca del tema siguiente: ¿Qué es el Modernismo y qué
significa como escuela dentro del Arte general y de la Literatura en
particular? El ensayo ganador lo firmaba un entonces joven crítico:
Eduardo López Chavarri. De su discurso, significamos algunas ideas
primordiales en su tesis que no tienen desperdicio.
No es precisamente —escribía López Chavarri— una reacción contra
el naturalismo, sino contra el espíritu utilitario de la época, contra la
brutal indiferencia de la vulgaridad. Salir de un mundo en que todo lo
absorbe el culto del vientre, buscar la emoción del arte que vivifique
nuestros espíritus fatigados en la violenta lucha por la vida, restituir
al sentimiento lo que le roba la ralea de egoístas que domina en todas
partes… eso representa el espíritu del Modernismo3.

Chavarri estaba por una definición de Modernismo visto a modo
de renovación y regeneración; no podemos poner esto en duda.
2. Gullón, Ricardo, Direcciones del Modernismo, Madrid, Gredos, 1971, pp. 64-65.
3. López Chavarri, Eduardo, «¿Qué es el Modernismo y qué significa como escuela dentro del
arte en general y de la literatura en particular?», Revista Gente Vieja, Madrid, 10-IV-1902, recogido en
Litvak, Lily (ed), El Modernismo, Madrid, Taurus, 1975, p. 21.
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Lo más evidente del Modernismo, o de la modernidad si se prefiere, es la ruptura con la estética previa, cosa que vemos iniciarse en
torno a 1880 y cuyo desarrollo esencial llega, prácticamente, hasta el
comienzo de la guerra mundial.
Las claves de la modernidad en España producen sin duda herencias
claras en los modernismos zonales; así, en Aragón observamos un reflejo
evidente de las consignas ideológicas y estéticas que lleva implícito el
Modernismo nacional. El profesor Calvo Carilla anota en El Modernismo
literario en Aragón4 que se hacen sentir tres líneas, tendencias o direcciones en la expresión formal de la modernidad aragonesa, a saber: el
casticismo, el germinalismo y el Modernismo estético5. Es razonable,
pues, pensar que se da una imbricación a tres bandas en algunas manifestaciones artísticas y literarias surgidas de la creatividad de artistas
implicados en los movimientos de la modernidad. Pensamos que estas
manifestaciones no tienen sitio idóneo en los terrenos yermos de una
sociedad adormecida o mortecina. Para que sea posible la observación
de una creación sólida y en renovación constante, es necesario que esa
creatividad pueda establecer sus cimientos en un suelo fortalecido por
la solidez que otorga el dinamismo y la inquietud. Por lo general, las
sociedades que no presentan signos de energía y de cambio, no son
terreno abonado a manifestaciones de innovación artística.
Las clases sociales de la época mantienen un rol importante y diferenciado en esas líneas o direcciones en las que se expresa el Modernismo. De hecho, se dice que el germinalismo deviene de influencias del
proletariado y de la baja burguesía intelectual, mientras que lo castizo,
en cambio, es fomentado por las clases burguesas más pudientes, tradicionales y conservadoras6. Este hecho nos parece más que natural, porque
los grupos humanos suelen generar maneras de interpretación propias
que interponen a modo de filtros ante la llegada de tendencias provenientes
del exterior. La modernidad es, de facto, una moda, y como tal se expresa
en sus distintas manifestaciones y vertientes. Ante ella, las clases sociales
reaccionan tomando partes de un todo y asumiendo dichas partes como
propias una vez que los innovadores —artistas plásticos y literatos— han
4. Calvo Carilla, José Luis, El Modernismo literario en Aragón, Zaragoza, Institución «Fernando
el Católico», 1989.
5. En torno al Rubén germinalista, véase Zavala, Iris M., Fin de siglo: Modernismo, 98 y Bohemia, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, Col. «Los suplementos», núm. 54, 1974; también Geist, A. L.,
«Colaboraciones de Rubén Darío en revistas anarquistas francesas», en VV. AA., La crisis de fin de siglo:
literatura e ideología, Barcelona, Ariel, 1974, pp. 213-222. El articulista señala que resulta complicado
deslindar anarquismo y modernismo, «ya que parten de las mismas inquietudes culturales», según escribe
Geist al final de su trabajo.
6. Calvo Carilla, J. L., Op. cit., p. 11.
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visto en esas actualidades un elemento novedoso de creatividad renovada
y original respecto a las modas o maneras precedentes.
En España, lo moderno surge en cualquier caso invadido de presupuestos idealistas. Se busca la belleza perfecta, el ideal incuestionable,
la revolución estética o cultural que haga innecesarias rectificaciones
futuras. Estas ideas modernistas de ruptura y renovación hallan el retorno
ajustado de sus voces altas en la obra nueva de Rubén Darío, quien en
torno a 1914 anduvo proclamando una estética distinta, revolucionaria
en cierto sentido, con sus Prosas profanas7, obra que guarda igualmente
un casticismo hispano y americano evidente, al tiempo que propone
una literatura de renovación lírica que cala muy hondo en ese momento
evolutivo de creatividad cambiante8. Sus maneras de hacer fueron muy
seguidas por los modernistas españoles, que vieron en su obra un arado
rompedor tras el que seguir la besana creativa de los nuevos tiempos.
Es claro que los ideales de cambio traen aparejados matices o
peculiaridades señaladas. El krausismo, por ejemplo, deja su huella en
la modernidad española a través del regeneracionismo, cuyo basamento
misticista no parece incompatible con la estética ni con la renovación
ideológica que conlleva el movimiento, el cual viene a coincidir con
ciertas esencias derivadas del alma proletaria internacional —germinalismo y cosmopolitismo—, compatible en buena medida con el casticismo. Estamos muy en comunión con Ramsdem en que cosmopolita
se puede identificar con universal. Para Monguió,
el punto de vista de Torres-Rioseco o de Marinello de que el americanismo
con sus propias apariencias cosmopolitas y no americanas es por ello mismo
muy americano y muy de su época, es el más acertado y el más próximo
a la realidad de la coyuntura en que se produjo el modernismo9.

En cualquier caso, entendemos que el novedoso espíritu modernista
empapa todos los ámbitos de la intelectualidad creativa, y en este sentido
7. Prosas Profanas y otros poemas aparece en dos ediciones. La primera se publica en Buenos Aires
por la Imprenta Pablo E. Coni e Hijos en 1896. Esta edición fue patrocinada por Carlos Vega Belgrano, a
quien Darío dedica el libro. La segunda la editó la Librería de la Vda. de C. Bouret, París-México, en 1901.
En ella se agregan los últimos tres poemas. Después de la dedicatoria se halla un extenso estudio firmado
por José Enrique Rodó que abarca desde la página 7 hasta la 46. Este estudio se titula «Rubén Darío» y
lleva por subtítulo «Su personalidad literaria. Su última obra». Rodó lo redactó en Montevideo, en 1899.
8. Acerca del casticismo en la obra de Darío, véase Torres-Rioseco, A., Rubén Darío. Casticismo
y Americanismo, Harvard University Press, 1931, pp. 125-133 y 161-179. Sobre el casticismo andaluz
del poeta, véase Sánchez-Castañer, F., La Andalucía de Rubén Darío, Madrid, Universidad Complutense,
1981; y más recientemente, del mismo, su artículo de igual título en Actas del Congreso Internacional
sobre el Modernismo español e Hispanoamericano, Córdoba, Diputación Provincial, 1987, pp. 3-7.
9. Monguió, Luis, «Sobre la caracterización del modernismo», en Castillo, H., Estudios críticos
sobre el modernismo, Madrid, Gredos, 1974, p. 19.
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hay que contemplar el Modernismo como una actitud de rebeldía y lucha
incruenta y hasta plácida, de anhelo de ruptura y cambio, que tiene su
plasmación estética especial en la creación de arte, bien sea este plástico
o literario. Es indudable, por ello, que donde más vamos a identificar
lo moderno va a ser en su misma estética de transformación10.
Una de las rebeldías de los modernistas o modernos la vemos con
meridiana nitidez en la hartura y aborrecimiento de la mediocridad
cultural y en la pretensión de romper con la trivialidad que invade lo
llano, lo popular; y con la dejadez abúlica de las masas, poco propicia al
mínimo esfuerzo, y menos dispuesta aún a coadyuvar en un progresivo
fomento de las cosas del espíritu. Pues bien, retomando el discurso
del mentado López Chavarri, leemos: «vemos infiltrarse cada vez más
en el alma de las gentes la afectación de trivialidad, especie de lepra
que todo lo infecciona y lo degrada». Y líneas más abajo, se refiere al
público como «masa trivial y distraída, que no tiene voluntad para la
obra de arte, masa indiferente y hastiada, que protesta con impaciencia
cuando se la quiere hacer sentir. ¿No había de sublevarse todo espíritu
sincero contra estas plagas?»11.
El modernista es, sobre todo, un inconforme. Y de esa inconformidad con el estado de cosas surge la vena regenerativa, tan patente y
enérgica en algunos autores de la época. Es la decadencia la que provoca
el surgimiento de la inconformidad; y de esta a la noción de un regeneracionismo indispensable y urgente, solo hay un paso. Y un paso natural,
nada forzado en su origen. Es un reflejo intelectual, y como tal nace a
manera de noble reacción frente a un panorama que evidencia patologías
o males severos. Llanas, en su decimonónico tratado Alma Contemporánea12, repasa y «analiza los grupos sociales y las tendencias estéticas
que venimos caracterizando, como sometidos a una misma dialéctica»13,
consistente en un doble proceso: la degeneración y el resurgimiento. Del
oscense José María Llanas habla el profesor Calvo en su acreditado y
conocido ensayo sobre los escritores aragoneses del XIX y XX14.
10. Como atinadamente anota el profesor Calvo, «La novedad del esteticismo es evidente, y en ella
han basado exclusivamente sus argumentos una larga lista de estudiosos y detractores del modernismo».
Véase Calvo Carilla, J. L., Op. cit., p. 12.
11. López Chavarri, Eduardo, Op. cit., p. 22.
12. Llanas Aguilaniedo, José María, Alma Contemporánea. Estudio de estética, 1899, Huesca,
Instituto de Estudios Altoaragoneses, Col. Larumbe, 3, 1991.
13. Calvo Carilla, J. L., Op. cit., p. 12.
14. Calvo Carilla, José Luis, Escritores aragoneses de los siglos XIX y XX, Zaragoza, Rolde de
Estudios Aragoneses, 2001. Enjuiciando la obra Alma Contemporánea de Llanas, dice que es un «singular
tratado donde [Llanas] hizo confluir sus preocupaciones científicas, sociales y literarias para construir
un abarcador panorama de la literatura de la decadencia en Europa y en España».
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Lo moderno conlleva una mezcolanza peregrina, aunque solidaria, de variados asuntos conceptuales. Es una trama, una conspiración
inconsciente de cambio que inyecta en el sistema cultural de la sociedad aires novedosos con los que sacar la cabeza del lodazal, respirar
aire puro y seguir adelante. No hay más que observar el fenómeno en
publicaciones periódicas como la Revista Latina, Electra, La República
de las Letras, Alma Española, Ateneo y un sinfín más de ellas en las
que observamos la susodicha mezcolanza conspirativa. Por poner un
caso, Electra incluye en 1901 un canto a la mujer manchega firmado
por Luis Bello15, así como un trabajo sobre el paisaje canario, de Ángel
Guerra16. Y en la misma publicación, observamos que conviven estos
temas con otros como el ataque a los jesuitas que firma José María
Ruvi en el número cuatro de la misma publicación, o la propuesta
de revolución que le editan a Luis Algarinejo. En resumidas cuentas,
vemos que el Modernismo es circunstancial convivencia de estética y
revuelta, mezcla de conceptos universalistas —cosmopolitas— con la
loa del localismo y la pequeña patria; un movimiento que, aun siéndolo hasta cierto punto, es más la definición imprecisa de una etapa de
confusión y de babelismo, si se me permite la invención terminológica.
Casticismo, estética, refinamiento y exotismo, genialidad, cosmopolitismo, mezcolanza y revolución: todo se integra en el artista de la
modernidad, en el creador militante, en el anarquista contemporáneo y
altruista. El intelectual modernista es un inquieto, un inconforme que
pretende cambios. En tal asunto se expresa Blanco Aguinaga, quien
aprecia en el último tercio del siglo XIX un conflicto creciente entre
la España tradicional, deseosa de cerrarse sobre sí para preservar las
esencias, y la España de la renovación, tendente por el contrario a
importar valores europeos y aires de modernidad17.
En esta concepción en extenso de lo que venimos denominando
Modernismo, hacemos el debido aprecio al punto de vista del doctor
Calvo Carilla, quien alude también al Modernismo como un «fenómeno
renovador y poliédrico»18, sin duda lleno de recovecos y secretos interesantes que aún están por considerar a estas alturas, a pesar de la ingente
bibliografía que se ha ido acumulando al respecto con los años.

15. Véase «La mujer manchega», en Electra, núm. 1, de 16-IV-1901.
16. Trabajo intitulado «Paisaje de Canarias», en Electra, núm. 3, de 30-III-1901.
17. Véase Blanco Aguinaga, Carlos, Juventud del 98, Madrid, Siglo XXI, 1970, p. 13.
18. Calvo Carilla, José Luis, El Modernismo literario en Aragón, Op. cit., p. 14.
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