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EDITORIAL

CENTENARIO DE AGUSTIN F. CUENCA

E STAMOS
ain en deuda con la memoria de un escritor
mexicano

a quien se debi6 honrar p6blicamente,
con motivo del primer centenario de su nacimiento que
acaba de cumplirse: Agustin F. Cuenca.
Este centenario pas6 casi inadvertido, fuera de la
citedra de Literatura Iberoamericana, en la Facultad de
Filosofia y Letras de la Universidad Nacional de Mcxico, donde se habl6 de la obra lirica de Cuenca y se resumi6 su vida, al estudiar la alborada del Modernismo en
nuestra literatura.
Hace dos afios, al conmemorarse el primer centenario del nacimiento de Manuel Acufia, se record6 al poeta
del "Nocturno", y se escribi6 sobre el segundo Romanticismo mexicano, dentro del cual se sitia este poeta.
La conmemoraci6n del centenario de Cuenca pudo
servir para evocar aquel incierto amanecer del Modernismo en Mexico, que 1 anunci6 realmente -aunque no
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tuviera el prop6sito de darle trascendencia de simbolo-,
con su poesia "La mafiana".
Acufia y Cuenca pasean juntos, como buenos camaradas, por los senderos de la lirica mexicana. En la obra
literaria de uno y otro, existen varios puntos de contacto, ya que ambos partieron del Romanticismo.
Si Acuia muri6 dentro de la apasionada escuela
romantica y Cuenca presinti6 el advenimiento de lo que
llegaria despues, fue no s6lo por razones de sensibilidad
sino porque era favorable al segundo un factor: el tiempo.
Tanto Acuiia como Cuenca se sintieron atraidos por
el teatro; y no por el teatro en verso, que cultivarian
ain, mas tarde, algunos romanticos rezagados y que cultivaba entonces Jose Pe6n Contreras, sino por el drama
en prosa, como lo escribian Tamayo y L6pez de Ayala,
segun orientaciones francesas.
Mas Cuenca y Acufia fueron autores de teatro en
una sola ocasi6n. Cada uno escribi6 su pagina dramatica,
teiida con las inevitables tintas rominticas: mas acentuadas, quizais, en la desesperaci6n del protagonista de
El pasado, de Acufia, que en los personajes de La cadena
de hierro, de Cuenca, donde la raz6n se impone ya a los
sentimientos, segun correspondia a un post-romantico.
La inconformidad de Cuenca, su disgusto ante la
repetici6n de imigenes y rimas empleadas por todos los
poetas de habla espafiola en aquel tiempo, se habia manifestado antes, en algunos versos aislados. Era algo asi
como el malestar que debe producir en el interprete, ante
un publico fatigado, la reiteraci6n de los gestos y actitudes de quienes le han precedido.
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Por esa raz6n, sin duda, Cuenca -lo mismo que
el maestro Justo Sierra y Manuel Gutierrez Nijera, sus
se abstiene de pucompafieros en la tarea innovadorablicar un volumen de versos que tenia ya escrito. Publica, en cambio, la biografia de Angela Peralta y el drama
La cadena de hierro.
Con el titulo de Poemas selectos, las poesias de
Cuenca fueron incluidas, hace tres decadas, en la Biblioteca de Autores Mexicanos Modernos, con pr6logo de Manuel Toussaint, quien advirti6 que alli preludiaba la misica de Manuel Gutierrez Nijera.
En la iltima decada, la critica ha situado a Cuenca
en el lugar que le corresponde, entre los precursores del
movimiento modernista hispanoamericano, inmediatamente despues de Justo Sierra y antes de Gutierrez Nijera, que le dedic6 una de sus poesias en serventesios: "Valleto y Cia."
Cuenca, a su vez, dedic6 un poema, que anuncia
el modernismo de Gutierrez Nijera y de Ruben Dario
-el Dario de la Helade versallesca, presentida a travis
de los franceses-, a la esposa del indudable precursor
en la renovaci6n de la prosa: Jose Marti, el gran cubano,
cuya transformaci6n lirica se defini6 en Mexico, alli por
1875.
De ese modo, la breve labor lirica de Agustin F.
Cuenca enlaza los nombres de quienes emprendieron, en
el iltimo cuarto del siglo anterior al presente, la transformaci6n de la prosa y el verso -con Juliin del Casal
y Jose Asunci6n Silva-, que Ruben Dario llevaria despues, de America a Espafia, como realizador del movimiento modernista.
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Este primer centenario del nacimiento de Cuenca
pas6 casi inadvertido, segin convenia a un hombre discreto, sin actitudes teatrales, como aquel silencioso revolucionario de la lirica.
Esperemos que el centenario de su muerte, que se
cumplird dentro de treinta y tres afios, lo encuentre definitivamente instalado entre Justo Sierra y Manuel Gutierrez N jera, y tenga resonancia mayor, al conmemorarse
con un acto piblico digno del poeta y -lo que mas importa-- con la edici6n, digna tambien, de sus obras
completas.

F. M.

