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DE VERHAREN A ·WALT. WITMAN.
,.

a·· realidad objetrv&-lo que llamamos . Arte anterior.· La vida conte:rnporánea no ·ha~ ·.
vulgarmente la realidad .objetiva, ha- biaba ya .el lenguaje del· ~rte ; el arte ignoraba ·
blandÓ ··un ·lenguaje viejo-carece de · aún el lenguaje de Ja vida contemporánea,;
El· hombre se adapta!ba e:xteriol'trllente, por
. interés y de senti¡:lo. p~ra el ·espíritu, míen tras.
el artista no ha definido su valorización esiétí- necesidad práctica, a las nuevas condiciones de
ea. La. falta .de esa valorización, .proquce .una la . vida civilizada, pero su completa inadapta~
. ·separación radical entre la. realidad y el espí- ·. ción espiritllaí a" e8as condiciones,
causa de
ritn. El mundo material que nos rodea, y en el un profundo des~uilibrio. Todo lo · que conscnal mate:rialmeufe nos movemos; Eie nos · pre- · - tituía el desarrollo material de la. "civ.ili.Za.Ci6n:
.. seuta como ·algo ageno a nuestra vida psíquica. electrodinámica, magnetismb, ferrocarriles, &u. . Y por ende, cómo algo feo y:Y.acio, a cuya nece• tomóviles, tranvías, -gy.úas, vapores, Ujlinas, ar. · sidad n08 sometemos con disgWrtÓ.
·
·
.· quit~ctúradei hie~o y del cemento, ·. ci'Ilemat6Tal era ·la situación del ·hombre OCcidental al . · grafo, radiotelegrafía-todo lo que era, en su• ·
· entrar ezi eJ siglo XX. Los inventos científicos ~ ma, ef nuevo ambien.te físico de su. vi~, sus
e. industriales. habián-<tlirante el· último tercio · •nuevos· modos de vivir, estaba despro~sto. de
·. d~i siglo anterior;.._: ~mbiadó .u.; condiCionM .. sentido estético, y, por ende, de sentido: metafísicas de la vid~, especialmente en: las ci.uda-: fí~ico.
"
·des.
. . ..
.. . . . .
·· . . . .
. Al hombre de. la cultúra humanista que en·
La electricidad ·y la meé'ániea tra.nsformaban traba en el Novecientos,· el -mundo pa.reciale
el ambiente. Máquinas y aparat08 habilU1 ~rea- una C'Osa fea, p~aica, ·cási ·vil. Toda la lite•
do nuevas maneras de vid~; y llenado él mundo: · ril;tura de las po~triinérías del siglo pasado, e:x~
de formas . nuevis. . Diferentes eran, para . el presa. ese sentimiento. triste del hombre obliga. hombre--:-;-.eon los nuevos .medios de prodúcci6n; · do a moverse en un mundo de realidades antide comunicaci6n y de·. transporte-Sus ·relado·. estética& Y; - complement<) . neceli8.rio · - · la .
nes físicas con lo- exterior. · Habían 'Cambiado. .· nostalgi_a de· las bellas ~.dade.s pllsada.c~, la evo~
las. C'i)ndiciones de .espacio y .de tiempo.
eaci6n consoladora del Asia fabulosa, del. Ejip- ·
Y el hombre se encontr6 con su vieja alma to hierático,· de la Grecia eurítmica; deH·fedi.oe''fáu.!tíca'1 E'D un mundo nuevo, como un SO•. . vo '"enonne y delicado", del ~agnüic·o Renacimiento italiano, del siglo XVlii versallesco y
námhulo, pues corporalmente se movía entre la
. D\leVa- realidad material,. pero ageno a. ella, ya . galante, del claro de luna romántico de 1830 ...
. . que 811 mundo ·psíquico era UD . SU.eiío retl'oe- . . El" espíritu de la4>ecadencia queríá escapar .
.
.
a la realidad, _no pudiendo . adaptarla. a su ·
: peetivo; . . . . .. · .
.
Toda la nueva· realidad material carecía . de seiisibilidad y. a sus conceptos. . Por eso, ta:m~_;_ belleza y de sentido para el hombre que entrabe.
bi~n, la poesía . egl6gica tuvo . tan grande · resurgimiento y augE> hacia ese período. El Esen el siglo XX. Su atm&tfera et:rpirltual erá.
distinta: ser psique proseguía viviendo en el
píritu, lastimado contra ·la dureza del promundo de los valores éstéticos suscitados por el · sa.ísnio maquinista, aturdido y amargado, se
·•
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. refugiaba en la dulce tranquilidad de la natu- so original, una nueva ol~ada de vi~ que renoraleza; huía de las ciudades tentaculares a la vara el sentido de la renlidad y. creara nue,vos .
égloga virgiliana y su poesí¡¡. daba a las cosas
valores estéticos~ Y del seno rudo de Ma~
campestres suaves nQmlbres grieg:os y latinos.:. . tan, vino, al fatigado mundo oeeidental, el imPara ver el inundó, el hombre de la Deéadenpulso renovador. Sopló, como un~ grán viento,
cia tuvo que ponerse ¡gafas literarias. La lite- . la voz de Walt Witman; .
. ratura de ~·época fué esenciarn;_ente literaria
Ciertó que ya, en Europa, Vrrhaeren volVía.
en. el sentido peyorativo del término. _ Vivió
su rostro al futuro. Aunque ligado por su sen~.·
de tra4iciones, de evoca.rciones, dé reminiscen- · sibilidad y POI' su oianera; al simbolismo finise--.
cias; era graciosamente erudita y sutilmente · cular, Verhaeren es el primer poeta que, en la
culterana. Vivió preferentemente del pasado-,hisEuropa enervada y ''hacia el fin de la Decadrn. tórico; ya evocando sus imágenes,· ya. queriendo
cia' ', dijo la emoción de las .~i~dades teiltacula- ·
restaurarlo en las tradiciones .. Su vena creado- ·res, .la corriente tumultuosa de sus calles, los ·pa.ira se había agotado; ·y no podía ser el intérprete
sajes negros de las usinas, las altas chimeneas,
de un¡ nueva realidad vital. Estaba virtual- . torre8 de la industria, el dolor de la multitud .
mente unido al -pasado, 8e alimentaba de- él:
proletaria, la cósmica palpitación de su entraña
era coronamiento y conclusión
U'Da Edad. -sooial. ; .
·En su. poesía, su pintura y su música, predom.i· _Es W alt Wit.man, emper_o,~in duda el máS
naban tonalidades violetas de crt>púscülo.
genial de~los poetRS modernos-quien· aporta a
-Rubén Darío dijo una vez, que e~, la suya,
la rrnovación. estética de nuestro tiempo, -la co~
· una poesía sincera, -'\_Sin comedia. y ·sin litrrá, rriente de enerWa · más definida y poderosa.
· tura "~ Sincera, si; y sin éOiiledia, por tanto¡
Lo inás vital .y sustantivo def mo~imiento fu t-upero' M sin litera tui-a. Su poesía- era esencial- . . rista y del movimiento ex¡presio.nisita, desper. · mimtt'. "Uter:aria' ', au'nquf' no. lo quisiera, aun-_. tados .luego. en Euroq>a, ·..provienen· de · fuente
·. - ·que no lo supiéra.. Llevaba la literatura en la .· .. witmaniana.
·. . sangre:' vi'rla de cultura literaria.
.
.
. Es el enorme yanqui quien- trae- al mUndo,
como si fuera BU advenimifnto. ~~ . de un d,ióe
Y literatura .es, asÍ mismo,-.· no ob:Jtante Slll!
otros.·· valores estéticós-·,la :po~sía ·de· Herrera·· nuevo,-:.el sentido virginal y tráseendente de la·.
.··. y Rei!isig y de Í.iu~ones, como literaria es la nueva valorización estética del mundo, la exal~
poesía. de la mayor parte de los·· má_s ilUstres . tación de las eilf'rgías creachlras de la persona•
poetas s~polistas y ·Pat'tl.asianos europeos; por lidad humana, la actitud emancipadora de to'cuanto la poesía nó vivía~ ya directamente de da tradici6n culturai.~la voluntad de ren~a
la vida; sino indirectamente; vale decir.
tra- . ción y la alegría del reoomif'nzo. : Porque la
:vez de la densa cultura elaborada por todo el .. alegría d~l recomienzo era, en Nietzéhe, damapasado, que constitufa ·su medio; .:
triado intel('CtUal, y ademáS, llE"'t'aba sobre SUB
· Y además, o . por ello mismo; aq.tiel arte fi- hombros de atleta heleno, el peso enorme. de •
· .ni<JNrulai' era un arte neurasténico. La rieuras- todo el pesimismo alemán ... Eri Walt Witman,
tenia car11cterística del arte decadente, provie- en cambio, ('1 júbilo es.· primitivo; sobre· sua
ne, en granparte, de ese desequilibrio profun. hombros. no pesan siglos de cultUra. Noha .._•
.· · ao tntre el hombre y el medio, entre el arte y
lid o, como . Fausto, de una biblioteca: ha na.ci- ·
la vida, entre el éspíritu y la realidad. Toda la do· ~obre ·la· yerba, como los cabz;tos. ·No · es
generación de ese tiempo está dominada· por . erudito ni profPsor de- griego. sino. in~nte co- .
. Ja tristeza y el erotismo, mucho mu profundamo un niño.. Zarátustra .anl!ela recoiDen~ y
. mente,· más orgánicamente que lo que estuvie- . a ta:l fin hace un pacto con el Demonio, quien
..ron los rom_4nticos~ En los románticos todo era · lo truCC!a en el AnticristQ. Pe~o · Wa!t Witml.n
ap~ionadó 6"-ingenuo,.~ un poco popular .. · ·En .re-comienza naturalmente ... ·
los decadentes la. triSteza erótica está intelecLa poesía de Vt'rhaeren. éf/1 :oomo l"l ctMori- ·
twi.lizada, alambieada, pervertida.- El simbolis- · turi te salutant" de la...vieja alma "fáustica'·'
mo es una pot"sía aristocrática, por excel~nciá.
al nuevo tiempo que llega. En . Verhaeren la ·
El mundo ~q?C'ría, en__fjn, un nuevo impulvisi6n del mundo es cr&puscular. Su espírit'IJ.

de

...,_.
j

ambula entre las nuevas formas de la realidad,
de un nadador. Cuando sale al campo, no ve los
con la-'ri&ja tristeza íntet~ctual·-de- :au tiempo.
lánguidos pastores de Virgi:lio, ni los dolien~s
Sus ciudades tentaculares -sÓn- m6nstruós .gri- · cámpesinos de Tolstójr ,_ .. ; sino '' pionnElrs" vo- · ·
ses Y feroces como pulpos. Su cielo es · de_
luntarios ·y fülU:téa.;p,~ando Uega la. noche, el
hierro, au auelo es de piedra, y entre la piedra explendor de los mundos remotos le hace espe-;
y el hierro duros, el hombre de las ciudades
rar con alegría lo quet está más allá: de la
trabaja y sufre, soñando con la dulzura de los
muerte ...
campos alucinados. . .
Y así como Verhaeren recorta en una alta c<r
En Walt Witman, la visión del mundo ea . lina su perfil pensativo y melancólico sobre el
·auroral.- Sobre la8 chimeneas y las torres civi- .·rondo·
crepuscular- de .la . Decademcia-·
último
.
.
.
.
les de las ciudades la mañana tienr la alegrhi gran poeta de su Edad!-.Walt Witman se levanta, c'OIÍ su barba de viejo Adam mojada del
de un atleta jóven. El esp:í·ritu se despierta de
un viejo sueño lunar,· y se lanza a la calle
rocío de la aurora, aure()lado de. perspectivas
c'omo á una corriente viva· y. tUm.ultuosa de voresplandecieptes, · caminando con alégria. gimluntad y de energía. Sus sentidos se embriagan · nástica hacia el Futuro, primer grande poeta
de movimiento, de color, d(' olor, d_e_ ruido. ·. de un Recomienzo.·
, Nada entre ia multitud con la intrepidez segur·a - .
A. Z. P.
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