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EL MOVIMIENTO QUE TRIUNFA HOY ... 

El rnovimiento que triunfa hoy en las letras his- 
panoamericanas, el Mundonovismo ( I), tiende a 
adaptar a nuestro espiritu y a nuestro rnedio las 
verdaderas conquistas realizadas por e1 movimiento 
anterior, el Modernisrno. No se trata, naturalrnente, 
de instaurar un arte local o siquiera nacional, siem- 
pre limitado, sino d e  interpretar esas grandes su- 
gestiones de  la raza, d e  la tierra o del ambiente 
que animan todas las literaturas superiores, suges- 
tiones que lejos de  anda r  la universalidad prirnor- 

( I )  El autor ha publicado con este titulo otro trabajo apa- 
recido en foileto, al cual se hace referencia en la Adverten- 
cia PrneiniaL El presente es formado por fragmentos de dos 
de sus cr6nicas literarias del Mercuie de France. E n  el libro 
Les Ecrivains Content;borains de Z'Anzb-ipue EsfiapoZe, tales 
cr6nicas aparecerin completas. 
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dial en  toda creaci6n artistica verdadera, la refuer- 
zan diferenciindola. Se trata sencillamente de crear 
el arte del Mundo Nuevo, quiero decir, de  la tierra 
joven y del porvenir. De aqui que denominemos 
este rnovimiento Mundonovismo y no Americanismo, 
como ha solido Ilamirsele. En tal corriente, caben, 
por cierto, todas las modalidades. No importa, pues, 
que 10s poetas hagan lirismo de  pensamiento, de  
sentimiento o de sensaci6n: eso es cuesti6n de  tem- 
peramento. Lo indispensable es que todo artista se 
manifieste sinceramente, esto es, como hombre del 
Mundo Nuevo. 

Este movimiento hasido determinado por la relativa 
rnadurez de nuestro espiritu y, tambikn, por el am- 
biente de fuerza y de sinceridad inaugurado con el 
nuevo siglo. Cuando apenas empezaba a iniciarse, no- 
sotros que habiamos sido unos de 10s m i s  ferviCn- 
tes campeones del modernismo, saludamos su  ad- 
venimiento en el prefacio de  nuestro libro Rounan- 
ces de Hoy. <El ambiente es como el perfume, de- 
ciamos: sin que nos percibamos, nos circunda, nos 
penetra y acaba por embriagarnos. Y si el atnbien- 
te de hoy se nos presenta tan claro, tan fresco, tan 
benkfico, 2por quC no dejarnos llevar por su  suave 
soplo hacia el horizonte en que una aurora de vida 
y de  belleza irradia dulcemente s u  or0 inmacula- 
do?* Todos nuestros escritores verdacleramente 
nuevos se han dejado llevar por este soplo suave. .. 

Nuestros principales poetas siguen, pues, con 
mayor o menor empuje, la nueva orientacibn. El se- 
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iior Enrique Gonzilez Martinez, mejicano, es uno 
de nuestros aedas actuales inis altos y representa- 
tivos. Es un lirico nacido, que tiene esa eterna 
saspiraci6n)) a cantar de que habla Sully-Prudhom- 
me, y un artista mesurado, dotado de ese como 
tacto que crea las obras impecables; por otra parte, 
el es u n  espiritu inquieto, inflarnado d e  ese anhelo 
de superacih que lleva a las plenitudes. Asi, 61 ha 
cantado cuanto ha vivido o pensado, se ha hecho 
una tkcnica de matiz y de mesura, compuesta de lo 
que hay de mris fino y mis  firme en las tentativas 
modernistas, y ha seguido una evolucidn espiritual 
que ha hecho decir con razbn, que su obra es una 
ascensi6n constante. Desde luego, conquistado por 
10s maestros del Modernismo, cultiva en sus prime- 
ras colecciones (Pveludios, Liristnos, L n  Horn I n k  
ti?), una poesia brillante y voluptuosa, toda sensa- 
ci6n y fantasia; evoca el mito griego eternal; pone 
en versos castellanos a 10s aedas del Parnaso o del 
Simbolismo franc&. Per0 pronto, en Silmfer, se 
concentra en la meditacih,  busca una emocion mis  
profunda; traduce las <voces de la soledad)), anhela 
ccescuchar el sileticio y ver la sombrahi. Y en Los 
Senderos Oczdtos, encuentra la riita que le lleva a1 
descubrimiento de la naturalem y de s u  propia al- 
ma; entonces en su panteismo sentimental, sietite 
S I O S  ayes Ianzados por el irbol heridoB, y querria 
quitarse lassandalias <para no herir las piedras del 
camino,. Y he aqui que, en Ln Muerfe del Cisne, 
nos aconseja torcer el cuello a1 pAjaro olimpico ... 



;C6mo el setior Carlos Reyles? No. No quierc matar 
el idealismo, lo que desea exterminar es la poesia 
pomposa, no siempre significativa, de la cual nues- 
tros poetas modernistas han usado y abusado. Qaic- 
re que el lirismo sea la plegaria del espiritu y de 
las cosas: ula o r a c h  que resurge en la fuente que 
mana,. E iniciado asi en la belleza interior, canta 
e n  fin, en  El L i h  de Za Fzderzn, de In Bondad 31 &Z 
EzszleEo, el himnode idealidad y de piedad de la sa- 
biduria eterna. 

El sefior Gonzilez Martinez es asi, principalmen- 
te, un poeta del pensamiento. Algunos de nuestros 
romhticos lo han sido tambikn, pero 61 lo es ver. 
daderamente, quiero decir, como lirico puro, despo- 
jado de toda elocuencia, que sabe dar a la idea el 
estremecimiento de la emoci6n; es eso lo que lo ca- 
racteriza y lo realza singularmente. Tal actitud ha 
valido a1 poeta la adhesi6n entusiistica de 10s j6venes 
de su pais. El sefior Pedro Henriquez Urefia, que Iia 
habitado cierto tiempo en Mkjico, ve en 61 a nucs- 
tro poeta representativo actual, y, en su manera, cl 
evangelio de cuestra lirica nueva. Sin duda, dl es 
uno de 10s mis  altos representantes del Mundono- 
vismo por s u  elevacidn, su inquietud, su fiierza, s u  
sinceridad, pero se vincula aun a nuestro lirismo de 
ayer por algunos resabios ret6ricos (empleo de vo- 
cables poCticos caducos, o de rimas demasiado usa- 
das) por su desconfianza de la metrificacidn libre y ,  
sobre todo, por s u  tendencia a1 lirismo abstracto, 
desdeiiando asi toda sugesticin racial o autdctona. 
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Cuanto a que su manera 3ea la de nuestros poetas 
nuevos, no lo creemos, como no creemos tampoco 
que sea la de todos 10s siinbolistas franceses: entre 
aqudllos como entre kstos, hay no pocos que son 
sencillamente poetas del sentimiento o de la sensa- 
ci6n. 

Pero, @mo emitir un juicio definitivo sobre un 
poeta como el seiior Gonzilez Martinez, que vive en 
plena evoluci6n creadora? He aqui que en su d t i -  
mo libro, ParrEboZasy otros Poeilzas, se nos presenta 
bajo nuevo aspecto. Nos ofrece ahora su etnoci6n 
en el sugestivo molde evangklico, como nuestro 
gran Rod6. S610 que sus pardbolas son, mds que ale- 
gorias aforisticas, estados personales simbolizados. 
Ved a ese anciano que lleva en el corazdn cuna no- 
ta- del viento, una remota- trepidacidn del mar, 
junto con una- ensoiiacidn de luna.; mirad a 
esa virgen ciega que siente entrar en su a h a  el en- 
canto de la tarde y del mar, con eel alma milagrosa 
del sonido,; considerad a ese hudsped usin nombrer, 
que camina dia y noche, sin saber de d6nde 1. rieiie 
ni a d6nde va... ?No son aspectos de la propia per- 
socalidad del poeta, acufiados en simbolos trans- 
cendentes? 

Pero el sefior E. Gonzilez Martinez, nos dice, tam- 
bidn, directamente, en otros poemas, las impresio- 
nes o las meditaciones de s u  alma cincesanteB: s u  
nostalgia de la vida natural, suscitada por la dulzu- 
ra de la maiiana; sus recuerdos de amor vocados 
por el averde milagro, de la claridad del bosque; 
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si1 obsesi6n del dolor o de lo desconocido, desper- 
tada por el ccrebafio de las nubesn o por ala puerta, 
cerrada. Querria cantar todo, asentir todo, a mane- 
ra de un  vasto corazcjn en mitad del universon. Nos 
da, en fin, algunas traducciones del divino miniatu- 
rista de Auflancdg Vase. El se ha dedicado cons- 
tantemente a traducir 10s poetas franceses modernos, 
que ama, buscando, acaso, de tal suerte empleo :I 

SII exceso de sabia lirica. Asi, ha publicado bajo el 
titulo de yardines de Frnncia; una colecci6n de ver- 
siones de Heredia, Verlaine, Veraheren, VielC Gri- 
ffin, RCgnier, Paul Fort, Raynaud, etc., traduccio- 
nes excelentes, que vierten con igual fideljdad la 
idea, la imagen, el verso. En  la forma de si1 libro, 
el sefior GonzAlez Martinez nos ofrece tambien also 
de nuevo en 61. Dejando la estrofa regular, inezcla, 
a veces, a 10s versos uniformes, versos menares di- 
ferentes, que matizan la armonia y ayudan a la pu- 
reza de la expresi6n; en tanto que descendiendo de 
sus sueiios abstractos, crea ciertas piezas de esa poe- 
sia de impresi6n directa que tifie la estrofa de 10s 
colores del cielo y de la tierra circunstantes. Es todo 
un camino nuevo. <Lo seguiri nuestro poeta? 

En contraposici6n con el sefior Gonzilez Martinez, 
el sefior M. Magallanes Moure, chileno, es un  poeta 
inmanente, por entero sentimental. Lirico puro, per0 
poco imaginativo, persigue lo esencial de las sensa- 
ciones, mas no canta sino sus emociones vividas. 
De ahi s u  tendencja a interpretar, a travks de s u  al- 
ma, la vida y el paisaje del medio en que vive. Ha 



podido decir, pues, y con razcin, que SLI ideal artis- 
tic0 es una especie de poesia realista. No se debe 
creer por esto, que sea un retrasado. Del modernis- 
mo no ha tomado ni el lujo decorativo ni el amor 
de lo raro y de  lo refinado; per0 si el gusto de la 
forma depurada y renovada y el del verso liberado 
y personal. <Es un pintor de  la poesia, como afirma 
Isaias Garnboa, e n  el prefacio de uno de sus libros? 
Es, a veces, uti dibujante que anima croquis con una 
insinuaci6n de azul o una sospecha de  rosa. Sus 
poernas son afioranzas de la adolescencia, visiones 
de la campiiia natal, impresiones de la vida coti- 
diana, cantos de amor: esto ultimo sobre todo: 61 es 
principalmente u n  poeta del anior. Y todo ello en 
una forma sencilla, de imbgenes esponti’ineas, y en 
versos cristalinos, de  rimas discretas. S in  embargo, 
es precis0 reconocer que este poeta aparece a veces 
u n  poco ingenuo y aun pueril; per0 con mbs fre- 
cuencia, se muestra intenso y fino y siempre es deli- 
cad0 y sincero. Asi, cn sus primeros opusctllos, Fa- 
cetas, Matices, se encuentran ciertos poernas muy 
hermosos de inspiraci6n autbctona, y en si1 libro si- 
guiente, Ln  yornada, hay muchas composiciones 
sentimentales de  absoluta belleza. 

E n  su ultimo vol6men, que acaba de publicar, 
La Casnjuizto al Mar, el seiior M. Magallanes Moure 
se ha superado. Se ven, en efecto, en ese libro, to- 
das sus cualidades llevadas a un sumo grado. iQuC 
czilida sinceridad en las  confidencias de amor! Aque. 
lia evocaci6n de  la amada, e n  que la ilusicin es tan 
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viva, que el amante busca, aa tientaw, en la sombra, 
la mano adorada; esa areconciIiaci6nDl calurosa, co- 
mo un abrazo, en que 10s amantes recuerdan, cam- 
biindolas nuevamente, las caricias olvidadas. iQuC 
pureza exquisita en las visioned Esa cluna de me- 
dia noche,, que aparece ccuando todo duerme,, 
ccomo una visi6n de ensneiion; esas rocas erguidas 
en el mar, en las cuales va a posarse todo lo que es 
alado: cave, luz y mirarn. iQu6 tacto delicado en la 
estilizacih de la vida local! Esos cpaseos a caba- 
llon por el camino que huye bajo el crep6sculo 
c6mplice; ese pequeiio cuadro del hogar honesto, 
tan tiernamente sugestivo! lQuC fino arte en la re- 
novaci6n de la formal Esas estrofas despojadas de 
toda escoria de rethrica, esos versos reducidos a su 
concreci6n adamantina. Es poesia amorosa la mhs 
fina y esponthnea. El-sefior Magallanes ha pasado ya 
la cuarentena, pero, verdadero poeta, contin6a sien- 
do niiio; persigue, pues, la eterna mariposa rosa. 
iC6mo n o  excusarlo, si con est0 ha llegado a reani- 
mar un genero que muchos liricos j6venes conside- 
ran como enterrado? 

Tal poeta, carece naturalmente de  ironia y aiin 
de ingenio. Asi, no ha acertado cotnpletamente en  
la comedia y en el poema humoristico. Sus piezas 
teatrales La Batalla, Lluvia de Primavera, como 
sus poemas Los Prtjaros, Mrtese Salomdn, n o  alcan- 
zan a convencer. En cambio, ha escrito con &xito 
el cuento sentimental. S u  librito @Pes amor es una 
colecci6n de relatos encantadores. 
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Per0 es en el gtnero lirico en donde logra sus me- 
jores Cxitos. S u  6ltimo libro es una de las obras m i s  
puras que haya producido nuestra poesia nueva. 
Este cantor sentimental es uno de nuestros mejores 
poetas mundonovistas. Sin embargo, el seiior Maga- 
llanes Moure no tiene el renombre que merece. Es 
que es chileno, y en Chile 10s escritores no gozan 
de la alta consideraci6n que les es acordada en Jas 
otras Rep~blicas  hispanoamericanas. Los politicos 
que gobiernan, desconocen a 10s escritores y se 
privan asi del concurso de 10s hombres mds cultos. 

Como 10s poetas que han hecho ya su  obra, 10s 
que estrin hacitndoIa persiguen el ideal mundono- 
vista, si bien a veces inconscientemente. 

El seiior Jose NGiiez y Dominguez, mejicano, que 
se resiente abn de. la influencia del modernismo, 
pertenece en realidad a la nueva corriente. Es un 
poeta emotivo, r n i s  todavia: romintico, en el senti- 
do eterno de esta palabra, per0 es a1 mismo tiempo, 
un visual y un artista del Nuevo Mundo, que sabe 
devolvernos sus sensaciones de la realidad, Iigera- 
mente azuladas de fantasia. En versos delicados de 
ldxico escogido e imdgenes brillantes, 61 celebra a 
las bien amadas, las mujeres dukes, melanc6licas o 
felinas, que le dieran con sus besos, el encanto de la 
vida, o aboceta sus impresiones de laexistencia coti- 
diana: la suavidad de 10s ccrep6sculos intimas,, la 
alegria de 10s jardines p6blicos, la dulzura humilde 
de 10s barrios bajos. S u  libro HoZocaustos, que en- 
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cierra la selecci6n de s u  labor lirica, sugiere en ge- 
neral, la’visi6n de uno de esos parques de nuestras 
viejas ciudades, que acogen ua 10s nifios con la mis- 
-ma-crepuscular sonrisa de  u n  anciano). Alli el 
sentimental ve pasar a la mujer indoamericana de 
cojos de agua en donde reverbera una ilusi6n lu- 
nar,, y el soiiador Cree percibir al eserafin de la 
tarde,, que desfila ccle long des fleurs)) del yardilz de 
la Ilzfanta. E n  uno de sus poemas, nuestro autor se 
duele del aterrible mal, q;e aqueja a la lirica mo- 
derna: la imitaci6n. iAh!, c6mo librarnos de 61 des- 
pues de tantos siglos de creaci6n, y perteneciendo 
a una civilizaci6n que cuenta con t intos grandes poe- 
tas. El sefior Dominguez lo comprende. Repite, pues, 
a veces, las cadencias de 10s maestros, mas sin dejar 
de hacer dominar su acento personal. Este poeta es, 
ademis, un critic0 y un hombre de acci6.n: dirige 
una publicaci6n de actualidades, Revista de Revis- 
tas, que concede ancho espacio a las letras, prestan- 
do asi un servicio positivo a nuestro desarrollo inte- 
lectual. 

El sefior B. Fernindez Moreno, argentino, es uno de 
nuestros poetas j6venes que representa el ideal miin. 
donovista, con mayor fervor. Idealista y realista, 
sentimental e irbnico, interpreta liricamente la vida 
de s u  Cpoca y de su medio, a travCs de su corazbn, 
ya tierno como el de un nifio, ya amargado como el 
de un paria. De ahi la honda sugesti6n simpitica 
que emana de sus libros. Sus poemas son croquis de 
la realidad poco dibujados y apenas armonizados, 

, 
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que, bajo su aparentt vulgaridad, esconden rica sa- 
bia de poesia y ofrecen, a veces en u n  solo verso, en 
en un solo rasgo, ese elemento que Guillaume A701- 
litiaire reclatnaba como indispensable a1 arte moder- 
no: la sorpresa. Asi, en s u  primer libro, Las Inicia- 
Zes del MisaZ, nos dice sus recuerdos de la infancia 
o nos traduce sus sensaciones diarias con sinceridad 
transparente y emoci6n contenida y por ello mbs 
penetrante. E n  tanto que en Interinedio Provinciano, 
anota sus visiones de la pequeiia ciudad de su pais, 
en cuadritos ya tiernos, ya irbnicos, siempre suges- 
tivos. En s u  Liltima colecci6n, Ciudad, estiliza sus 
impresiones de la gran urbe hispanoamericana. No 
conocemos este libro; per0 por las piezas que de 61 
encontramos en una pequeiia AntoZogia del autor 
aparecida Liltimamente, creemos que el poeta es 
aqui mas feliz que nunca. Que diga la alegria ficti- 
cia de 10s cafies a ua la una de la maiiana,, que ex- 
prese la angustia de 10s amaneceres orgidsticos, en 
que el cielo y las caras se tiiien de verde; que reve- 
le s u  csueiio de ciudad)) (cQuisiera un cuartito mio 
-misterioso, a media luz. -No te faltard, poeta,- 
tendrds tu lindo ataLid,) nos parece siempre un can- 
tor de la realidad intenso y delicado, que sabe fijar 
las lineas esenciales de las cosas y mezclar a las vi- 
siones, la ernoci6n de su a h a .  Naturalmente, el 
seiior Fernrindez Moreno, muy joven aun, no es sin 
defecto. A veces cae en la vulgaridad, se queda en 
la improvisaci6n, se pierde e n  la desarmonia ... 

El seiior Jose Egurin, peraano, es, a1 contrario del 



anterior, un fantasista y un desarraigado, amante de 
todas las quimeras y todos 10s procedimientos ex- 
traiios. En la literatura de su pais que no ha hecho 
de manera total la etapa del modernismo, 61 es lo 
que era hace unos quince aiios, J. Herrera y Reissig 
en la del Uruguay, y, antes, nosotros mismos en la 
de Chile: el intkrprete exaltado de  lo que hay en 
aquella tendencia de m i s  refinado, de  mAs lejano. 
En  su primera colecci6n, Simbblicas, canta a 10s 
ereyes rojosa, a las walkirias, a Ias adiosas amba- 
rinasa, a las mujeres del Norte, a las marionetas, en 
poemas de  disonancia intencional y vocabulario ex- 
travagante. En su Gltimo libro, la Cancibn de las Fi- 
gwas, sostiene su gusto y su tkcnica, pero precisa 
dos tendencias que se notan ya  en Simbblicas: la una 
a interpretar la emoci6n sincera, la otra a inspirarse 
en lo maravilloso de su propio medio. Esto, sobre 
todo en uno de sus poemas, @Antigua>, en el cual 
celebra a la vez la magia del tiempo de la domi- 
naci6n espafiola y el encanto del campo primaveral. 
S in  embargo, el prologuista de la Cancihz de lacs 
Figwas saluda a seiior EgurCn como a un poeta 
Gnico en la America Latina, pues seria nuestro pri- 
mer simbolista. Hay que terminar ;le una vez con 
la cuesti6n de prioridad tocante a este asunto. Todos 
nuestros principales aedas modernistas: Dario, J. A. 
Silva, Lugones, Herrera y Reissig, etc. hati sido en 
buena parte de su obra, verdaderos sinibolistas, y 
uno, Jaimes Freyres, lo ha sido en toda su labor 
lirica. Nosotros podenios decirlo: conoceinos el sim 
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bolismo francis. El seiior Eguren muestra influencias 
de casi todos esos poetas, particularmente de Dario: 
su ccNiiia de la lrimpara azul, no es mris que una 
variaci6n de <la Hembra del pavo real,. Sin em- 
bargo, debemos reconocerlo, este joven poeta apa- 
rece en general, diferente de todos. Es que 61 ha ido 
mis  lejos que nadie, empleando una metrificaci6n 
de disonancia irritante, una sintaxis llena de elipsis 
y transposiciones chinescas, un ICxico repleto de 
palabras de su invenci6n o de vocablos extranjeros 
para expresar las cosas mis  simples ( p o  dice ZPZ en 
franc& y fanccida en italiano?) Luego, ha dado a . 

sus creaciones cierto aspect0 pueril y extraiio de 
juguetes fantdsticos, que no tiene entre hosotros 
antecedentes si no son 10s ucuentosa para niiios de 
Rafael Pombo, que, en nuestra opini6n, es lo que 
este poeta hizo de  mds bello. Per0 es, sobre todo, 
porque el seiior EgurCn es un poeta autkntico y raro, 
que tiene la intuicidn de  lo fantistico y el senti- 
miento de la vida misteriosa de las cosas. A pesar 
de sus defectos, yo siento verdadera simpatia por 
61, tal vez porque me hace recordar a1 artista aluci- 
nado de EsmaZtines, que yo era a 10s diez y ocho 
aiios. Me permito, pues, sugerirle que olvide sus 
esilfas, y sus princesas ndrdicas, y se deje conducir 
por esas dos crsotas de copa,, que en uno de  s u s  
poemas, componen un licor endiablado; ellas lo Ile- 
varrin al cuarto azul de la casa; el desvin en  que se 

8 
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amontonan las bellas cosas viejas de 10s abuelos: 
ahi encontrari la salvacibn, yo hall6 ahi la mia. 

El seiior A. Marasso Rocca, argentino, se ha reve- 
lado hltimamente como un poeta tan elevado cuan- 
to culto, bien que mAs de pensamiento que de emo- 
ci6n, mi s  de voluntad que de intuici6n. Sus poemas 
reunidos bajo el titulo de Presenthzientos, son medi- 
taciones liricas sobre las mis  altas cuestiones espi- 
rituales: el misterio de la yida, el enigma del mAs 
alli, el anhelo infinito de ideal y pureza, vertidos en 
forma dialogada, propicia a tales motivos, y en ver- 
sos plenos, armoniosos. Sin duda, 61 ha asimilado 
bastante de 10s poetas antiguos y de algunos mo- 
dernos, como Hugo y el maestro del <Coloquio de 10s 
Centauros,. (<No lo ha notado el sefior Cejador ... ?). 
Per0 yo creo que ha aprendido mas de su tierra na- 
tiva, la provincia de La  Rioja, llena de montafias y 
precipicios. Verdad que, a veces, su tono parece algo 
pesado a causa de las ideas no bien sensibilizadas, 
su verso poco expresivo a causa de  la regularidad 
sostenida, mas en general, su acento es suficiente- 
mente lirico, su estrofa bastante aligera. Su libro 
hace pensar, hace sentir y, tocante a forma, nos con- 
suela de esa versificaci6n amorfa, que ciertos nuevos 
poetas espafioles han puesto de moda. 

Asi, el Mondonovismo se impone en nuestras letras, 
imperiosamente, no, cierto, con la fascinaci6n efimera 
de una escuela: con la fuerza sostenida, irresistible de 
10s movimientos deterniinados por causas profundas, 
llamados a colmar necesidades superiores. Si no al- 
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zard la gloria del Modernismo, de vivificar una lite- 
ratura secular, como la castellana, conseguird la aka 
honra de crear el Arte propio, verdadero del Nuevo 
Mundo latino. 


