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cncarec•da con mas v1va y universal alabanza <'S la perfccc•on de la !arma. Quienes l'logian sus libros. suelen

detenerse pr1mcro a pontlerar la mat>slnll dt·l eslilislv.
Estilista. según muchos lo entienden ahorll, e~ el arlisla

verbal. el v1rluoso de la p61abra para quien ésta fuera,
mas que corpórea cnvollurl'l dl· la idea. música o color.

No es en!onc.cs el de esltlisle calificl'Jfivo que defina la
racultacJ domintmlc del crítico C6p6Z de ~USiflr les más
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pultda por un grande orltr.ce pero que fatiga el espíritu
con cu~rta tmprestón de monotonía en su misma sun(uostdad ) en el derroche lujoso de sus imágenes. Es visible el esfuerzo . la permanente tensión

de espíritu del

escr1lor. Cuando se han leido varios capítulos de este
labro se busca con pl11cer y descanso cualquier pá~ina
menos trabajada y perfecla ; yo suelo leer en tales momentos los artículos de polémica de ~Liberalismo y
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a los hombres pueden ser. en efecto. paro el pensador
ommcomprens1vo. objeto de uno delicado fruición : no de
otro manera. el Próspero de su drama Glosófaco se ofona
por descubm el secreto de eu/anasia, la ciencia de lo
muerte dulce } tronquda. en la esperanza de que enton·
ces la 1deo m•smo de la muerte podrá ser para el sabio
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Rodó lu\o como Renán el don de la lolerancia simpáhca ll'l capacidad para dese ni r.:~ñar de todas las creencitJs
humtwas la centella de ideal.dad que redime de su imperfecctón t~un a los rniis loscüs símbolos. Esta lolerancia
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5in recordarlos también a cada instante El dogma posili\'isla, de que elle. en mucha" de sus obras capitales,

fuera heraldo y campeón, aparecí, ya insuf.cienle para
explicllr lololmenle el en~grna del desli no humano. Lns
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El s•mbohsmo promet1a abrir nuevos cauces al sentí
m1cnto persono! haciendo de la poesía un arte más 'leve
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alado. y más tnltmo a la vez. que el arfe de esta.

luar1os y de orives del parnaso. converllon a la misma
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Los arlislos del color

vaga doctrina de idealidad

f01 mt~ndo corro en lorno a Puvis de Chavannes, cuyo
cncanlado pincel tlcababa de decorar de pinturas alegóncas rl hemiciclo de la Sorbona y de evocor la hislono de Santa Gt>noveva en cuadros dignos. en verdad. de iluminar un cptsodio de • La Leyenda Dorada •. -

En la v1da poliiJc,t auguraban el renacimiento idealista.
de un lodo el sol:talismo rcvnlucionorio cuyas doctrinas
quamcrtcas y pcrnrcrosas para quien en su totalidad las
on 1dcrc.

un Sin embargo rórmulas imperrectas en que
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Esto es lamb1én la horn en quC' José Enrique Rodó publica su pnrncra págrna. E.n ell a dice de estas mismas
mqUieludc:s y ons1as ree~ b1das e-n herencia de aquella generaciÓn cuyos hombres n•prc.~s t•nlalh os llegaban e-ntonces

a la muerte como se apagan una Iras o(ra , (orando en
lo sombrt~ del ho rizonlt'. lns estrellas de una constelación de-clinante.
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públicos a los núcleos patncios formados en lodo

sociedad por la selección que el tiempo fatalmente pro·

duce, pri\ a al cuerpo político de sus nt~luraks di recio·
res; las orislocrocills dejan de ser órganos vavact·s par ll
convcrlarsc en colonias de porás•los y, en cambio, .se
acrecienta sin medida lo clase moral e mlclcclualmcnlc
mferior de los poldicos mov1dos por inlerc~cs y pasionl's
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u cita desde lo antiguo la vida de los pueblos

orgtlmzad( s en democrt1Cil1. De la condena que el voto
de la mulhlud hnce recarr muchas veces sobre los hombres superiorrncn le dolados en virtud o en ciencia, hablan ya las palabrlls, hcnrhidas de presentimientos. que

en d

e

Gorgias ~

pune Platón en labios del Maestro.

Alh se cltce que el sufrflgio del mayor número d1f1 cilmcntc se inlct pondna
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cabe apltcar el nombre dl' escuela al conjunto tan

heterogéneo dC' personBhdades de valor muy desigual que
se clas1Gcan generalmente entre los adeptos

del moder-

n.smo. Si ge le estudia en algunos de sus representantes
más típicos y que arrastraron Iras si más numeroso cortejo, el modernismo fué escuela que nunca arraigó muy
hondo en suelo americano. Se caracterizó. quizá en mayor
grado que tendencia alguna. por el desvío con respecto
a la realidad circunslank. Vivió más de la imitación que
de la energía de un pensamiento original. Produjo algunas
obras de refinada belleza, pero ellas fueron como aquella
flor del aire. capricho de nuestra naturaleza. que, prendtda

al

tronco montés a qut· sirve de gracioso airón

no ha menester lomar los jugos nutricios de la tierra.
La obra de Rodó 1nfunde por el contrario desde el
prtmcr mslanle una cerltdumbrc de vigor y de salud espinluol. Creyó que en llls cond•c.iones t~clut~les de la vida
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Este nacionalismo literario, nacionalismo nada exclusiHsta ni receloso. le inspiró la idea de glonficar a cada

uno de lo" pueblos de h1sponoamérica,

magna

pnlria

cu~a caudodamo ostentó como ejccutor1a de esp1riluol no-

bleza enca~nándolo

en una de sus person6lidodes r<."pre-

senlafivas. o para emplear su expresión favori16, de sus
héroes epónimos. Cúpome lo suerte de oirlc desarrollar
este programa de su labor futura con menctón de algu-

De Chile le seducía la personalidad de
O.ego Porlttles Med•tt~bél desdl· hace algunos años levan-

nos

nombres.

tar une eslatullo n Hernandarias de Saavedra: busto para

tal escultor Ignoro si ht1brá esbozado el ensayo sobre
M rh de que heblt~ba en los primeros meses del pasado
ano como de obra pronta ya porn ser put·sltl en el
1 1 r . • y como hu hiera snhido lejer ti elogio de Marli
a glona

e'

de aqut ll~s que mejor podia cxnltar su

1 ,:.!lorta drl escritor que después de prcd1car
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1 Urugutt} mre lro, t~mbicronllbtt frjar con rasgos
de su plurntt el perfil de Arllg(tS ... De eslB galería de
h( mbre de ~merrcl:l que soñó cons lrui• . solo quedon sus
cu lro enSO)OS lilerarros de mayo • amplitud: Bolívar, Mon.
liil \o, Rubc!n Dario ) Juan Marra Gullérrez. En el género
de ensa)OS no conozco de autor americano libro de \'alor
superror al que integrnn estos cua tro trabajos. Considerando el conjunto de que ellos, o algunos de ellos. debieron ser perle, yo t'XpNimento ahora emoctón ptuecida a

la que acaso desp!Nlan en el alma del contemplador el
Moisés o

Penseroso de Miguel Angel. fragmentos de

<.>1

vastos monuml'ntos

inconcluso~

: emoción

("fl

la que entran

por igual el senllmienlo de admiración que infunde su
belleza y el sent imienlo de nostalgia con que se piensa
en \oc; proposilos grandrs truncados por el azar o por

la muerte
Rubén Dano

e

no es, caerlamenle, el poeta de América»,

1 , que no es ob 1c e pm a que reprc.:;enle una modDiidad

blerana que movao en Aménca el senllmrenlo poético. Poco

habra quf
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r chíicor. aun cuando se eslud1e sin mó,·al

o de quer< .lo lilcrtn 16 el juicio de Rodó. formulado

ru ndo enlrc no otros Bqucllo era todavía una relativa
no dod. y cuando lo bandera literario recu!n dcspkdc ero mllada por muchos como un.) enserio dt· Hucrra.

f:l

1 gw dd txquisda porto

1

pro n del

11

c~lá en púginns de rara

u 111co vllle b1en lo es\rofn

onll 11<' de:

11ltl dtfmlll\

ecn"oU lll

es

de

uno

del
JU~

n lo que rll1 rcrtl(' !\Obrt

roble con

que se premian

los

VIrtudes

ciudadonoa

El ensayo de Rodo, obra de juventud, refundida m6&
tarde, resume siguiendo paso a paso la vida literario de
Guliérrez. lo historia de nuestras primeras manifestaciones
intelectuales. La pintura de la época y del medio, que son
porte principalisima en el ensayo sobre Montalvo, cst&
reducido en éste a uno que otro toque sumario. Del
protagonista mismo sólo estudia la actividad literaria, excluyendo expresamente la faz polífica de su personalidad.
Guliérrez le proporciono pretexto para señalar, estudiando
la producción inteleclual. los primeros acentos del sentimiento genuinamente americano en sus dos manifestaciones
primordiales: el sentimiento de la naturaleza y el sentimiento de la historia. Desprovisto de aquel interés de investigoción original de los estudios de Gutiérrez. tiene el
de Rodó, en cambio, la superioridad de una crítica más.
fuerte y madura. Contemplando desdr más lejana perspectiva los hombres y las obras, los reduce a su verdadero proporción, con frecuencia allerada en los trabajos,
horto benévolos. de Gutiérrez. Ha sembrado este ensayo
de juicios de mucho valor sobre escritores nuestros y
sobre nuestras cualidades

literarias.

Ha

rastreado el

aporte de sentimiento original nmericano incorporado a
los obras engendradas en los diversas épocas de nuestra
vido inlclcclual : pero ho Renolodo lnmbicn lo porcion re-

fleJO que no falto en ningunn, lo que nace de •mitacaon
m

o menos fel.1. de lilcmluros cxlronn

y no de la con

lcmplt~ 10n de nuestro nnlurolczo y (tr nues(rft vtdo nt

de

d' expre

1 )11

o un pensamiento autonorno

pueblo alguno oislado. sino a lo con
t:
Cl n moral de hispe no- flmcricl1 lo glorill de I3olívor
el pcn anuenlo de l~odó. el héroe por excelencia
de onhnenle Lo epopeya de la re\'olución no reveló en
lodd la extens1ón de la América española ninguna personalidad ni más genicl. ni más original y extraordinaria.
Heroe de aqueJios por los cuales la palabra recobre su
pr1slino sentido

Héroe a la manera que Carlyle concibe

el heroísmo: dotado de una genialidad omnipotente: guerrero. legislador, escritor ...

Y

en todo, grande al par de

los mayores. Y aún más : porque algunas de estas grandezas suyas comprenden facultades

diversas : su genio

guerrero. es uno dualidad en que se funden dos polestndes que rara vez se ostentaron conciliadas en una sola
personalidad : capitán y caudillo, conduclor de milicias
regulares y fascinodor de muchedumbres primifivas de llaneros

Ni se ciñe a las reglas \'ulgares, ni se mide con

las usadas medidas esta genialidad abrupta y sublime.
La cierno inquietud de su ambición. condición de su
grondeza y de su rucrza, no es, ni aún cuando lo extraviO. codicia de mondo o de honores: hay en dio algo
mo el desasosiego del león que se revuelve aguijad()
p

<'1 mslllllo. . Las de <:sic ensayo son, t'n sumo. pa.
glorrficacion compornhlcs o lns que t!scrihicr~n
o o Morh

Pero Monl~l\o, que agoto

( r.

le oro

nr

de

1< do m dC'

t'll

t•l ck

u prosa. no lo luro ma~
nlo m ~ oncho no Ir

rl

4LFueron su

cnemtgos, lento los fonalismos limitados y

torpes como la helado indiferencia de los hombres incllpaccs de com tCCIÓn. La ciencia de lll vida. que como moralista pred1có. es también un arte: vivir bien la vida es
\1\

irla bellamenle. La sucesión de los días de una exislencia

ideal habría de ser como la sucesión de los versos de
un poema en que brillaran con igual fuerza la perfección
moral, el amor desinteresado de la verdad y el decoro
caballeresco de las formas. Es que Rodó amaba con la
misma pas1ón el bien, la verdad y la belleza. Y lo que
más ennoblece su vida y su obra es el grande y anheloso esfuerzo de su pensamiento para alcanzar una participación cada día mayor en la luz de esas puras ideas
elernas, de esas esencias divinas- Bien. Verdad. Belleza- cuya contemplación baña los espíritus po:;eidos del
deseo de la sabiduría como de un anücipado

reflejo de

aquella esfcrl'l celeste en donde ellas resplanJccen inmóviles.

