La Poesia de Manuel Gonzilez

M

-Prada

ANUEL Gonzilez-Prada (1848-1918) fue un hombre espiritualmente multivalente. De un lado, vibra en su inimo la emoci6n del politico y del ide6logo de combate; de otro, vibra en e1 la
remansada inquietud del esteta y del versificador. Su agitada actividad de polemista, la alta sonoridad de su palabra acusadora, han
opacado un tanto la fina y sugerente obra poetica brotada de un
espiritu culto y refinado.
A la devoci6n filial de Alfredo Gonzalez-Prada debemos la edici6n reciente de muchas obras ineditas de su padre. La opera omnia
no ha de venir 16gicamente sino cuando Prada haya dejado de ser
inedito, aunque sea en parte no esencial. La figura de este autor ha
merecido en Don Manuel, de Luis Alberto Sinchez, la biografia
mis animada y devota que se haya escrito hasta ahora en la literatura
peruana.
En Pdginas libres (Paris, 1894), en Horas de lucha (Lima,
1908), en innumerables panfletos y articulos periodisticos parcialimente recogidos en Nuevas pdginas libres (Santiago, 1937), Bajo
el oprobio (Paris, 1933), Anarquia (Santiago, 1936) y Prosa menuda (Buenos Aires, 1941), Prada ha escrito perdurables acapites
de acusaci6n social y, al lado, fervorosas piginas de afirmaci6n nacionalista. Ni en los momentos mros criticos del combate deja de ser
un prosador cuidadoso de la forma y pulimentador exquisito de la
frase. Desdefiando a las academias y a los ret6ricos adocenados, era
no obstante el cultor de un academismo y de una ret6rica a su manera. Rebelindose contra muchos dogmas, trataba de imponer, sin
embargo, con su autoridad de gran escritor, un nuevo sistema ortogrfico.
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Prada critic6 certera y oportunamente, en medulares escritos,
los vicios literarios en su epoca tan frecuentes y notorios; pero no
puede afirmarse rotundamente que fuera un critico literario. Pese a
su alta calidad de prosador, su labor como tal corresponde ponerla
con mayor justicia dentro de la historia ideol6gica del pais.
Su talento literario creador se vuelca perdurablemente en poesia. Nacido en una epoca de fervor romintico, su poesia, sin ~1 desearlo, estuvo tefiida de ese romanticismo que no es escuela ni banderia sino sentimiento sincero.
z Cuindo empez6 a escribir Prada? Acaso la respuesta es muy
dificil porque el gran liberal tuvo el obstinado capricho de quemar
o romper todos sus primeros originales. Se sabe que componia poesias al mismo tiempo que ensayos dramiticos fallidos. Integerrimo
cultor de la forma, tuvo seguramente muy serios reparos para esta
actividad de su adolescencia. Ya a los veintiiin aiios, se pueden
precisar los primeros poemas recogidos despues en Minsculas (Lima, 1901). El tema preferido en toda la poesia de Prada es el amor,
en contraste con lo que Enrique A. Carrillo -innegable talento crianotaba en las poesias de Eguren y
tico que qued6 en potenciaotros contemporineos: ausencia del motivo amoroso. Coincidia eso
con la inspiraci6n profunda, aunque severamente romintica, que
preside toda su obra poetica. Su poesia iba a ser siempre el producto
de sus horas de angustia, de tristeza honda, de congoja intensa.
Llenan su vida afios muy desolados en la primera etapa, y luego
la epoca optimista de la edificaci6n de su credo social. Cuando cree
haber coronado la obra, el triunfo no parece ficil, los obsticulos
son invencibles. La poesia es el refugio de los intimos sufrimientos
de Prada. Primero es el sufrimiento moral, mis tarde aunar a e1
el sufrimiento fisico del enfermo, con la muerte que ya lo ronda.
Tambien en esos momentos filtimos la poesia es su compafiera inseparable; hasta pocas horas antes de morir, pulia las estrofas de
Trozos de vida (Paris, 1933).
Poesia la suya de firme color vital; verdad expresada por un
hombre de intensa vida interior. Poesia.y verdad, si, ambas categorias
se conjugan en esta poesia autintica.
Cierto exceso romantico en los primeros poemas se atemper6
pronto. Le toca vivir durante ocho afios consecutivos en el retiro de
las labores campesinas, en Mala. Alternaba entonces la faena rural
con la lectura y la creaci6n literaria durante las horas del descanso
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fisico. El campo tuvo la virtud de convertir una poesia vaporosa y
metafisica en poemas de gran fuerza expresiva por los objetivos,
por lo intensamente peruanos que resultan. Sus lecturas europeas,
en vez de hacerlo imitador de los autores extranjeros como habia
sucedido con casi todos los poetas peruanos anteriores, le hacian
volver los ojos a la realidad del paisaje, del campesino y del indio
peruanos. Prada leia entonces y traducia con fervor a los poetas
alemanes y lo seducian Goethe, Schiller, Uhland, K6rner, Riickert
y Heine. Lo que mas admiraba en ellos y en su obra era el firme
sentido terrigena, nacional, sobre todo en sus baladas. Sus versiones magnificas se han recogido en el volumen Baladas (Paris, 1939).
Luego se consagra a la tarea de crear la balada peruana. Quiso encontrar la mas -viva entrafia de la peruanidad en la historia incaica
y en la presente virtualidad de la raza indigena, recogiendo asi la
voz popular, la leyenda, la conseja para sus Baladas peruanas (Santiago, 1935). Algiin eco de la obra de Becquer se ha querido hallar
en la severidad y en la asonancia de algunos versos de esta etapa;
simple coincidencia, porque ambos estaban al mismo tronco germinico vinculados: el uno por la sangre, el otro por la inquietud.
Luego, con la Guerra del Pacifico, se abre un parentesis para la
producci6n poetica de Prada. Surge entonces el animador literario
que ha de transformarse luego en el caudillo politico. El "Circulo
Literario" que le toca presidir en 1887, se ha de convertir' cuatro
afios despues en el partido politico "Uni6n Nacional". Una nueva
generaci6n se agrupa en su torno; en ella figuran novelistas que
reflejan el ambiente del pais como Mercedes Cabello de Carbonera
y Clorinda Matto de Turner, autora de la primera novela de ambiente indigena, Aves sin nido. Desttcanse igualmente poetas descriptivos como German Leguia y Martinez, Carlos German Am&zaga y Victor G. Mantilla. Surgen tambien los evocadores de costumbres como Alberto Gamarra ("El Tunante") o los animadores
de leyendas populares como Ricardo Rossel. Todos son firmes en
su papel de creadores del realismo y de gonfaloneros de una acci6n
que se plasma definitivamente en nuestros dias.
Se suceden los aios duros de su acci6n politica, de Propaganda
y ataque (titulo de uno de sus libros de ensayos y articulos, editado
en Buenos Aires, 1939). Un viaje a Europa decide su renovaci6n
literaria por su contacto con simbolistas franceses y nuevos espafioles. De regreso en 1898, ensaya Prada en sus poemas nuevas for-
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masy nuevos metros; preocupaci6n 6sta de novedad en la estrofa y
en el ritmo que fue comin a casi todos los poetas de su tiempo, sobre
todo a los modernistas. Vendra, despues de nuevos desencantos en
la vida, un libro de poesia mejor estructurado que los anteriores,
portador de una inquietud juvenil: Exoticas (Lima, 1911). Se ha
dicho que este libro es el mas pr6ximo que existe a la singular poesia de Jose Maria Eguren. Prada era entonces el guia y el maestro
de los j6venes de Contemrpordneos, el consejero de dudas esteticas,
el animador de muchas vocaciones literarias felices. Atemperada su
pr'dica, volvia el maestro a la creaci6n literaria. Ex6ticas aporta ensayos ritmicos y combinaciones originales-de silabas en el verso. El
contenido es miltiple porque tales poemas corresponden a epocas
muy diversas. Es poesia interior, sin vinculo visible con la realidad
que rodea al poeta transformado en intenso subjetivista. Se encuentra en este volumen desde el romantico latido hasta el logro simbolista. Preside siempre el m~is severo gusto artistico; la mis sabia
selecci6n en el asunto y en la forma. Se afana en ser optimista, en
alejar el espectro del desaliento, en dictar siempre una bella lecci6n
de vigor y de hombria. Pero, en el fondo, quien las crea siente muchisimas veces que fuerzas invencibles se oponen en su camino. Muchos hubieran tenido ya el motivo para desmayar, para abandonarse
a la pesadumbre.
Nuevas horas de combate lo esperan todavia, pero muy pronto
ya el limite definitivo cerrari su vida de apostolado. Prada lo siente,
lo percibe con tanta claridad que,,como en los momentos mas criticos de su vida de luchas y de congojas, se refugia de nuevo en la
poesia para hacer el recuento ticito de su vida y entonar el canto
resignado a la muerte cercana. Asi surgen las estrofas angustiadas
de Trozos de vida. Si el adolescente se habia iniciado con unos versos de corte romantico, el artista ha de despedirse de la vida tambien
con intensas notas liricas. Entre esas dos estaciones decisivas -la
aurora y el ocaso- su canci6n se nutre de fuertes y sinceros procesos vitales, y emerge dentro de todas las formas poeticas, sin excluir
la incisiva sitira contenida en las estrofas de Grafitos (Paris, 1937).
Esta poesia ha dejado profunda huella en la literatura peruana
y aun en la del Continente. Con el nombre de Prada abre Federico
de Onis su ya celebre Antologia de la poesia espaola e hispanoame-
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ricana, considerindolo como uno de los mis calificados precursores
del "modernismo", y con una Antologia poetica suya (Mexico, 1940)
inicia el Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana su biblioteca de "Clasicos de America".
ESTUARDO NI1NEZ,

Lima, Peri.

