ESTUDIOS
El agotamiento del modernismo
en la poesia peruana
encontraron a la
iniciales de la primera guerra mundial
afios peruana
L ospoesia
plenamente modernista. * Si se acepta que el modernismo fur, en buena parte, una consecuencia literaria de la admiracidn americana por la cultura de las naciones lideres de la Europa
de fines del siglo pasado y principios del actual, el desastre de la
gran guerra, que hizo dudar a tantos europeos y no europeos de
las bases de ese hasta entonces indiscutido liderato, habia de hacer
temblar tambien los cimientos del modernismo. De esa inquietud
se halla una prueba evidente en la tesis doctoral presentada y publicada en 1915 precisamente por el poeta peruano Josi Gilvez. En
dicha tesis anotaba su autor los siguientes sintomas de la referida
inquietud:
el hecho confusamente perceptible de reinar actualmente cierta
anarquia literaria, la falta de una gran voz definidora y rotunda, la
crisis que en este sentido parece advertirse en la literatura universal,
pues no ocurre ahora lo que en otros tiempos de pontificados literarios de Hugo, Verlaine; la circunstancia de continuarse regando
en los mismos campos ya fatigados de producci6n, y la quiebra de
* Ver mi anterior trabajo "La modalidad peruana del modernismo" en
Revista Iberoamrericana, xvii, 34, (enero, 1952), 225-242. Tanto dicha nota como
las presentes piginas forman parte de un estudio general de la poesia peruana
reciente. Agradezco a la John Simon Guggenheim Memorial Foundation y a
Mills College la beca y la licencia sabitica que respectivamente me concedieron
para que pudiera llevarlo a cabo.
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algunas influencias magistrales... No puede negarse que ahora se
siente alguna desorientaci6n en cuanto a los modelos y cierto desencanto por los artificialismos que una persistente imitaci6n ha producido... Yo creo percibir -y no tendria en verdad razones formales para comprobar lo que siento en este sentido- que ahora hay
en America una especie de anarquia originalisima y tipica que puede
ser propicia al arte nacional... Ahora no podria sefialarse una de
aquellas tendencias deslumbradoras como la que anunciaron Gutidterrez Njera, Juliin del Casal, Ruben Dario, Silva, Lugones, Herrera y Reissig y otros y se palpa mis que se explica lo que digo
aqui. 1

Testimonio de mayor excepci6n es este por la doble calidad de
poeta y de estudioso de su autor. Palpa Galvez, cree percibir, siente,
un hecho confusamente perceptible: desorientaci6n, desencanto, repeticionismo, quiebra de influencias, de pontificados, cierta anarquia,
cierta crisis literarias. Principio del fin de un pasado, crisis de un
presente, posibilidad de un cambio. Una mirada al campo de la poesia peruana de los afios blicos confirma el testimonio de Galvez.
Los poetas que escriben por esos afios escriben todavia en modernistas; en unos meses, en unos afios no pueden deshacerse de las
maneras, las actitudes y la ret6rica modernista, pero entre los mas
avizores o entre los mejores de ellos existi6 una actitud que buscaba salirse del modernismo.
Entre los poetas peruanos de esos afios, modernistas todavia
pero a la busca ya de una nueva t6nica expresiva, puede escogerse
a Abraham Valdelomar (1888-1919) como ejemplo tipico. Valdelomar es, literariamente, un producto del modernismo peruano, es un
admirador confeso de los dos grandes peruanos modernistas: Chocano y Eguren, de los clisicos helnicos, de la latinidad, de Maeterlinck, pero tambidn de los energicos Whitman y Kipling. 2 Valdelomar seguia siendo modernista por la consciencia de su arte y de su
voluntad literaria, por su actitud elitista, por su misma vida de literato que en el ambiente burgus de Lima hizo un culto de la pose,
del snobismo, del escandalo; pero la inquietud que le hace ir sobre todo a la busca de nuevos temas literarios, le transforma ya en
algo mas que un simple corifeo del modernismo. Valdelomar fu6,
valga la expresi6n, un modernista terminal. En un movimiento que
(a pesar de la admonici6n de Dario: "ser sincero es ser potente") 3
habia ido retorizindose en f6rmulas de escuela, imitativas, Valde-
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lomar volvi6 en el Peril por los fueros de la sinceridad expresiva:
"Yo digo lo que siento, amo lo que es bello, y realizo mi arte, lo
mismo que canta el jilguero y florece el jacaranda y el sol alumbra.
Hay dentro de mi una fuerza sobrenatural que me dice: Crea, piensa, canta." 4 Es decir, que aunque Valdelomar conservaba toda la
consciencia artistica del modernismo comenzaba tambien, con expresiones como la transcrita, a abrir en ella la brecha de un sobrenaturalismo, un nuevo intuicionismo, un neo-romanticismo que, cuando
en etapas posteriores y en otros escritores llegue a su miximo impacto, aceptart lo onirico, lo subconsciente y lo inconsciente como
elementos de la poesia. Claro esti que aquella sinceridad de Valdelomar se envuelve, pour epater les bourgeois, en garabatos snobistas: "En invierno leo a Maeterlinck, en otofio a Kempis, en primavera a Pitigoras, en verano a Kipling. Ahora. me entretengo con
Robert Browning." 5 Pero estos snobismos de Valdelomar reconocian una causa eficiente que e1 mismo expres6 en estas palabras:
Yo comprendi a tiempo que un escritor necesitaba, ante todo, una
gran popularidad, un pblico que se interesase por el, un mercado
para sus obras... Pueden medir los majaderos que me condenan
lo que significa ser trabajador en un pais de ociosos? Pueden medir el esfuerzo que significa mantener siempre latente la atenci6n
del piblico dutrante los cuatro o cinco afios de mi labor de artista? 5

Dentro, pues, de esas limitaciones y de esa idiosincrasia .que
es lo que aport6 de nuevo al modernismo peruano la obra literaria
de Valdelomar? Lo que parece saltar a la vista es, ante todo. un
cambio temitico, el uso de temas que un modernista puro hubiera
considerado poco poeticos, si no apoeticos y aun anti-porticos: temas
de infancia provinciana, de la vida familiar cotidiana, abandono de
los paisajes versallescos, orientales o de cualquier otro exotismo
por los paisajes y personajes peruanos, vistos cada dia. Por ejemplo, un tema provinciano:
Mi infancia que fue dulce, serena, triste y sola
se desliz6 en la paz de una aldea lejana,
entre el manso rumor con que muere una ola
y el tafier doloroso de una vieja campana. 7
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O un tema de la vida familiar cotidiana:
La misma mesa antigua y holgada, de nogal,
y sobre ella la misma blancura del mantel
y los cuadros de caza de an6nimo pincel
y la oscura alacena, todo, todo est. igual ...
Hay un sitio vacio en la mesa hacia el cual
mi madre tiende a veces su mirada de miel
y se musita el nombre del ausente; pero e1
hoy no vendra a sentarse a la mesa pascual.
La misma criada pone, sin dejarse sentir,
la suculenta vianda y el placido manjar;
pero no hay la alegria ni el afan de reir
que anirnaran antafio la cena familiar;
y mi madre que acaso algo quiere decir,
ve el lugar del ausente y se pone a llorar... 8

Y el abandono de lo ex6tico por lo local, lo comiin y ordinario pudiera ejemplificarse con el siguiente fragmento:
La luz de un arco parpadea,
chocan sobre ella los insectos,
cambia a mis pasos la quebrada
rara silueta de los techos.
Duerme un cansado caminante
en el dintel amplio del templo
y alli en la esquina, junto a un poste,
con gravedad se mea un perro. 9

Al leer la poesia de Valdelomar no puede menos de impresionarnos la unanimidad con que los escritores, que nacidos a la literatura en el momento modernista tratan de escapar del modernismo,
coinciden en la manera de buscar esta salida: Evaristo Carriego
(1883-1912), en la Argentina; Ram6n L6pez Velarde (1888-1921),
en Mexico; Luis Carlos L6pez (1885-1950), en Colombia; Abraham
Valdelomar (1888-1919), en el Peri. Todos, por esos mismos afios,
van a lo cotidiano, lo corriente, lo poco "poetico", lo nacional, lo
provinciano, lo local, lo nimio, en busca de temas literarios que les
alejen de lo exquisito, lo raro, o10
cosmopolita, lo ex6tico del modernismo, lejos de las islas griegas y de los pabellones de Versalles, de
las pagodas orientales, de marquesas y abates dieciochescos, de samurais y de musmis, de Mimi Pinsons mis o menos montparnasia-
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nas. Naturalmente no siempre consiguen una ruptura completa con
el modernismo -la tradici6n literaria es demasiado fuerte- pero la
tendencia no deja de ser general, simultinea, impresionante.
Fu en los iltimos afios de su vida, accidentalmente cortada en
1919, cuando en jiras literarias que hizo por el Peru iba Valdelomar
predicando el "sentido nacionalista o el criollismo en la literatura",
e insistia en "el cartcter intuitivo de los artistas contemporineos que
tienen que proceder por adivinaci6n para crear un grande, bello y
verdadero arte americano, definitivamente aut6nomo y libre de la
presidn europea." 10 Pruebas evidentes de la evoluci6n de la teoria
poetica peruana, camino del alejamiento, del modernismo.
Sin embargo, no debe olvidarse que aunque Valdelomar represente esta direcci6n en la poesia peruana de los afios de la primera
guerra mundial no puede hablarse todavia de revoluci6n poetica sino,
a mi modo de ver, apenas de una evoluci6n poetica, sintoma de la
crisis de que Gtlvez hablaba en su libro. A pesar de su nueva temitica, Valdelomar no vivi6 el tiempo suficiente para Ilegar a romper
completamente con el modernismo. Toda su obra muestra su admiraci6n por los idolos del modernismo y, fuertisima, la influencia
directa de Gabrielle d'Annunzio. Hasta es posible que su d'annunzianismo de antes y de despus de su estadia en Italia Ilegase a inclinarle a los caminos de la acci6n politica en el Peru, forma atenuada
de seguir las huellas condottierescas del d'Annunzio de la guerra y de
la aventura de Fiume. Fu4 precisamente durante un jira politica
cuando le ocurri6 a Valdelomar el desdichado accidente que le cost6
la vida.
Aunque poeta, y poeta importante en la evoluci6n de la poesia
del Perl, la obra mayor de Valdelomar fu4, como 41 mismo dijo en
una ocasi6n, mis que sus "quince o veinte pequefios poemas":
treinta cuentos maravillosos, doscientas cr6nicas perfectas, ... cuatro o seis conferencias, un drama muy malo, un libro de historia,
una tragedia estupenda (Verdolaga), ocho o diez articulos de critica, fundar una revista de combate y revolucionar con sus tres
finicos niimeros; ... escribir dos, tres y cuatro articulos diarios en
un peri6dico; colaborar en publicaciones extranjeras; ir una hora
diaria, por lo menos, al Palais Concert; y dar, de tarde en tarde,
un par de bofetadas; contestar el saludo; hacerse la barba... 11
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La revista de combate a que Valdelomar alude es, naturalmente,
Coldnida, que public6 cuatro y no tres n6meros, el 15 de enero, 19
de febrero, 19 de marzo y 1° de mayo de 1916, respectivamente.
Conviene tambien no exagerar su importancia revolucionaria en la
literatura peruana. Como Alberto Tauro lo ha visto muy bien, Coldnida esti inserta en el modernismo peruano, dentro del modernismo
peruano, como tambien lo estin lo que algunos criticos peruanos han
llamado el "movimiento col6nida", y hasta "la generaci6n col6nida." 12
Valdelomar admiraba al modernista Chocano v lo mismo hizo su revista: una fotografia de Chocano aparece en la caritula del primer
nimero y poemas suyos en dos de los cuatro n6meros publicados.
Modernista, aunque de voz afinada y tono menor, es la poesia de
Enrique Bustamante y Balliviin, de Alberto J. Ureta, de Adin Espinoza y Saldafia, que Coldnida public6. Modernista era la poesia
de Jose Maria Eguren a quien Valdelomar dedic6 el segundo n6mero de Coldnida, y poemas suyos, de Simbdlicas, figuran en tres de los
cuatro numeros. Tampoco de poesia extranjera nada heterodoxo, en
relaci6n con el modernsimo, figura en Coldnida: Baudelaire, Jose
Maria de Heredia. De los nuevos poetas peruanos, Percy Gibson
(1885), mayor que Valdelomar, aparece en la revista con trozos
de su "Evangelio democrktico", es decir, de su epoca de modernista
mundonovista. Y los poetas mits j6venes que Valdelomar que en Coldnida figuran -Pablo Abril (1895), Alfredo Gonzflez Prada (1891-1947), Cesar A. Rodriguez (1891), Jose Carlos Marittegui (1895-1930)se muestran en esas poesias tanto o mas
inmersos en el modernismo que el propio Valdelomar. La "revoluci6n" literaria de Coldnida no pas6 de ser una batalla modernista,
dada principalmente en el nimero dos, en defensa y explicaci6n de
Eguren simbolista, todavia poco comprendido en aquellos afios. Lo
mas estridente publicado por Valdelomar en esa revista fu un estudio de Federico More (1889), "La hora und&cima del sefior
don Ventura Garcia Calder6n", en dos entregas (nms. 2 y 3), violento ataque a La literatura peruana (1535-1914) 13 de dicho autor,
de la que Valdelomar habia publicado en el nilmero uno de Coldnida
unos trozos referentes a Palma, Prada y Chocano. More atac6 a
Garcia Calder6n por la atenci6n que prestaba a la literatura de la
epoca colonial y a la literatura peruana europeizante, extendiendo
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su ataque a casi todos los escritores peruanos, en contra de los cuales sienta la siguiente tesis:
Quien literatura peruana pretende hacer, obligado est. a inquirir
en el alma de nuestros mnis remotos ancestrales. Y esos no son
los marquesitos putrefactos y esmirriados y las tapadas nifiacholescas del coloniaje. Debe subir el espiritu hasta los remotos
milenios de los megalitos incaicos. Debe escudrifiar en la tradici6n, oir de boca del pueblo la rapsodia que, desde la boca del lejanisimo ancestral, viene hoy al iltimo retofio de una raza que
entre frio y alcohol ain pimpollece. 14

En resumen, salvo este manifiesto (uno de los iniciales del indigenismo peruano reciente), Coldnida no es muy distinta, por ejemplo, de Cultura (3 nimeros: junio, julio, agosto, 1915), que Enrique Bustamante y Balliviin public6 como inico director despues que
Valdelomar, ya en prensa el primer nimero, se hubo separado de
la codirecci6n de la misma. 15 En efecto, Cultura tambien public6
poemas de Eguren, de Bustamante, de Percy Gibson, y, paralelo
mts moderado del articulo de Federico More, habia incluido un buen
trozo de la tesis de Gilvez sobre la Posibilidad de una genuina literatura nacional. 16
Para mayor informacidn sobre el caricter de la poesia de Valdelomar y sus amigos puede consultarse el volumen colectivo que con
el titulo de Las voces mdiltiples publicaron en 1916. 17 Los poemas
de Valdelomar en ese libro muestran la tendencia temttica evolutiva,
transicional, de los ejemplos antes citados; pero los poemas de los
siete amigos que con 1 colaboraron en el volumen estin todavia
dentro de la ret6rica modernista, aunque por lo general en la ret6rica del modernismo de tono menor, con algin ligero toque de mundonovismo en un par de casos. Pablo Abril (1895), el mis
joven de los poetas del libro, decia, por ejemplo:
Amarte asi, de nuevo; sollozar en la sombra
mientras mi labio tr6mulo te bendice y te nombra;
sentir que.eres como una divina transparencia;
hallar en cada fuente la euritmia de tu risa,
y dejar en el alma voluble de la brisa
la ternura inefable de alguna confidencia. 18
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Los sentimientos no pueden ser menos sorprendentes, ni el vocabulario m{s esperado, ni la adjetivaci6n mas completamente estereotipada dentro del modernismo. Y pasando del poeta mis joven al
de mas edad (despues de Valdelomar) que figura en Las voces mnltiples, el Federico More (1889) iconoclasta del ensayo antigarciacalderoniano, lo0 ms audaz que se encuentra en su aportaci6n
poitica a ese volumen es:
Cuando te amaban los emperadores
te conoci en la via Nomentana,
y, aunque eras hija de conquistadores,
siempre fuz dulce tu beldad romana.
Despues, cuando rein6 Carlos Tercero,
te volvi a conocer: eras amada
de un principe vienes, y un caballero
le arrebat6 tu amor de una estocada.
Hoy tambien te conozco: eres duefia
de esa mano burguesa y millonaria,
y en tu cuerpo adorado se disefia
una feliz combinaci6n bancaria. 19

En este poema realmente no parece Federico More haber inquirido
en el alma de los remotos ancestrales de los megalitos incaicos. 0,
si se quiere algo intermedio entre el tremulo sollozar de Pablo. Abril
y la incipiente ironia social de Federico More, Antonio Garland ofrece: "Zingaros, luces, champafia... El Rag-time va a terminar / la
mtisica esti en la noche, y el leit-motiv es amar ... " 20 del mas barato
parisianismo.
No se exagere pues la importancia de los "col6nidas", pero
apreciese la personal y simb6lica de Abraham Valdelomar en la evolucidn de la poesia peruana hacia una salida del modernismo asi
como su paralelismo con las notas analogas en la poesia de escritores
contemporineos suyos que en otros paises hispanoamericanos evolucionaban en la misma direcci6n por parecidos motivos.
Otro poeta peruano, ms joven que Valdelomar, inquieto por
los afios de la guerra europea con la misma inquietud literaria que
el, y tipico tambien de un esfuerzo de paso hacia afuera del modernismo, es Juan Parra del Riego (1894-1925). Sus primeros poemas,
publicados en Lima por el afio de 1912 le muestran muy claramente
bajo la influencia del Dario parnasiano y del Chocano objetivista:
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Los viejos marineros en el recogimiento
silencioso del muelle, con las pipas al viento
y las gorras azules puestas a medio lado,
conversan de naufragios en su jerga grotesca
y hacen recordaciones del buen tiempo pasado
contemplando los barcos que tornan de la pesca. 21

Al afio siguiente, cuando tenia apenas diecinueve, gan6 Parra
la Flor Natural en los Juegos Florales del Barranco con un "Canto
a Barranco" en doce sonetos: "El mar", "El parque", "La pila y
los jardines", "Los Alamos", "Los jacarandas", "Los molinos", "El
puente de los suspiros", "El viejo pirroco", "La Virgencita de la
gruta", "Chorrillos visto desde Barranco", "Miraflores visto desde
Barranco", y "Surco." 22 Sus mismos titulos indican el esfuerzo descriptivo y tambien la temitica anclada en lo familiar; con todo, la
producci6n de Parra desde 1913 hasta su partida del Perd, por 1917,
dispersa en peri6dicos y revistas, presentaba los inevitables "Cisnes
negros", las sabidas melancolias "De un amor que se fu4 soy la sombra doliente", y el simbolismo de "La tarde es una ojera de infinita
tristeza", todo ello del mits pervasivo modernismo. 23 Pero tambin
desde muy pronto se nota en Parra del Riego una tendencia al humor en la poesia:
Al compis de las violas
del aire ensofiador de la mafiana
bailan, bailan las olas.
Y alrededor del circo marino hay infantiles
risas, gritos, aplausos y un ibravo! colosal. 24

Humor que desarrolla luego mts certeramente, por ejemplo, en la
famosa "Mattinata": "Buenos dias, Pierrot, / le dije al blanco sol
de esta mafiana..." 25 Tambin aparece en Parra un sentido de lo
verniculo, 10 local, lo diario, 10ointimo, que le enlaza con la actitud
poetica de Valdelomar y de sus coettneos antes mencionados; cosas
como "Tierra de Chiclayo que a cantar me animas"; Lambayeque
"igual desde los tiempos de lanza que festejas"; "El poeta canta
el mar de Salaverry"; etc. 26 En tales poemas abandona lo cosmopolita, lo lejano, lo ex6tico y lo vago del modernismo. Vale decir que
en los afios de la guerra y en el Perl, Parra, como Valdelomar, osci-
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la entre el modernismo y su salida; mas Parra, aunque muri6 a la

misma edad que Valdelomar, pero seis afios mas tarde que este,
pudo completar la evoluci6n hacia formas ajenas ya a la ret6rica
modernista que el iniciador no alcanz6. Entre el afio 1919 en que
muri6 Valdelomar y el 1925 en que muri6 Parra del Riego, las inquietudes nuevas de la post-guerra, el tipo de vida que en ella se
generaliz6, le ayudaron a completar la iniciada evoluci6n literaria.
La democratizacidn de la mquina: motocicleta, autom6vil, avi6n; el
triunfo del gusto por io dinimico y lo deportivo entre el gran piblico: football, tennis, nataci6n, carreras, olimpiadas; el ritmo mas
staccato de la existencia, los pudo llegar a reflejar Parra en una
poesia de imagenes nuevas, maquinisticas, deportivas (hasta en la
expresi6n del amor), de ritmo mas ligero, y de tono mais de estadio
que de cafe literario del que jamts pudo apercibir Valdelomar. En
la manera de Juan Parra del Riego de los afios de la post-guerra ve
Estuardo Nunfiez la herencia de la sonoridad de Chocano, de la sinceridad de Valdelomar, del maquinismo de Marinetti, del deportismo
de Montherlant, y del vitalismo de Whitman y Unamuno. 27 Y, en
efecto, Parra me parece poseer la facilidad imagistica y sonora de
un Chocano, pero con imagenes obtenidas de un mundo de atletismo,
de fisiologia deportiva, de vida de equipo, que Chocano no practic6.
Tiene Parra la sinceridad y el amor por la belleza de un Valdelomar,
pero sinceridad expresada y belleza encontrada en objetos y objetivos que Valdelomar no alcanz6 a disfrutar (o que quizvs con su
mon6culo y su dandysmo, sus tertulias del Palais Concert y sus redacciones de peri6dico, no hubiera sabido disfrutar). Es posible
que Parra fuera influido por las imagenes maquinisticas del futurismo de Marinetti, ya bien establecido en Europa desde antes de
la guerra, pero en cuanto a la influencia del deportismo de Montherlant (1893) sobre el de Parra del Riego no debe olvidarse que
un poema como, por ejemplo, el "Polirritmo dinimico de la motocicleta", de Parra, lleva fecha de 1922 28 mientras que Le Paradisa
l'ombre des epees y Les onze devant la porte dorde, de Montherlant,
son de 1924, y Les bestiaires de 1926. 29 El energismo y el vitalismo
de la poesia de Parra si me parecen estar en paralelo a los de la poesia de Whitman y de Unamuno. Como en la de 6stos el poder intelectivo es superior en la poesia de Parra incluso al poder de creaci6n de imagenes, con ser 6ste muy grande. Lo contrario seria lo que
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hubiera ocurrido si Parra hubiese sido un adepto a los primeros -ismos de la post-guerra, que combatian el pensamiento y la ideaci6n
en la poesia. En efecto, nada menos futurista, cubista, dadaista, que
una estrofa de "Al motor maravilloso", por ejemplo, de Parra:
Yo siento
cuando queda tensa y viva sobre mi alma la Energia
iMotor de explosi6n de toda la vida mia !
iHondo motor que haces mi c61lera y mi llanto
mi callada pasi6n, mi fuerza y mi canto,
ms ligero,
mis ligero,
con la carga de esperanza que es mi iinica conquista;
ti, la maquina del iinico sendero sin sendero;
yo, tu alado y sangriento maquinista! 30

Aqui el maquinismo es ocasi6n de imagen y metifora; pero lo hondamente sentido es el pensamiento expresado, mucho ms que la f6rmula que lo reviste. Igualmente en el "Polirritmo dinimico de la motocicleta", el maquinismo y el deportismo son tambien imagisticos,
trampolines para lanzar la emoci6n, el sentimiento del autor:

iCamaradas! iCamaradas !
denme una camiseta
de violentas pintas verdes y oros como resplandores
para hundirme a pufialadas
de motocicleta
por el tiempo estremecido de esta tarde de colores
en el fulminante
caballo que suena su sangre encendida
para abrir todas las tardes de la vida
a un romintico momento de partida
Partir ...llegar... llegar ... partir ...
Correr...

volar ...
morir...

sonar...
partir ...

partir . ..

partir ... 31

Es decir que Parra comenz6 su vida de poeta, modernista ain;
pronto busc6 en la temitica del humor, de lo cotidiano, del mundo
a su alrededor, un comienzo de salida del modernismo; y, por fin,
acab6 su vida poetica en una situaci6n en que utilizaba los objetos
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de una nueva epoca social -la

mtquina, el deporte, la vida activa-

pero no como valores per se sino como atuendo de un pensamiento
que vacilaba todavia entre los dos mundos, aquil en que naci6 y
aquel en que estaba muriendose:
Es el momento universal, que se diria que hace flotar a la personalidad humana sobre un mar oscuro en el que ya nos parece divisar costa salvadora y... nada; y en el que nos volvemos a caer
indecisos, amorfos, llevados por cien corrientes opuestas; pero en
el que sentimos la palpitaci6n tumultuosa de algo que se aproxima,
grande, colosal, fraterno... Yo quiero ir por los caminos claros
y viriles del mundo: la fe y el esfuerzo. Quiero pertenecer a esos
nuevos organismos sociol6gicos triunfantes.. .32

nuevo donde se inserta la
Es en ese esfuerzo de voluntad de o10
poesia iltima de Juan Parra del Riego. Hacia ella habia ido marchando desde su iniciaci6n modernista y peruana de 1912.
Un numeroso grupo de poetas podria seguir ejemplificando la
poesia peruana de los afios de la primera guerra mundial, tendiente
hacia algo nuevo, que venia, todavia incipiente, todavia en tanteo.
Voy a limitarme a mencionar unos pocos ejemplos ms, detenien-

dome un momento en cuatro poetas algo mas j6venes, con una excepci6n, que Parra del Riego, originarios de los dos centros literarios por entonces mats activos fuera de la capital peruana, aunque
a Lima, y a otras capitales americanas y europeas, fueron pronto a
dar.
En Arequipa, como en el resto del Peri, habia sentado sus reales el modernismo desde fines del pasado siglo cuando, segin Mostajo, Jorge Polar "fue el primero que, en el Peri, di6 a su cltusula
galana el corte parisiense del modernismo." 33 Por los primeros afios
del novecientos, uno de los mis notables modernistas arequipefios
fue Augusto Renato Morales de Rivera, poeta al que destroz6 fisicamente la bohemia alcoh6lica y que, en vida, aparte de innumerables
poemas en peri6dicos, revistas y albumes, public6 un solo libro, Cirrus (1909).3 Por los afios de la guerra, Percy Gibson Moller
(1885) alternaba el mundonovismo de poemas como su "Evangelio democritico" y su fornada heroica (1916), " con una serie de
poemas paisajistas, de visi6n de la vida diaria, local, provinciana, a
lo Valdelomar, o10Luis Carlos L6pez, lo L6pez Velarde, etc., posible destilaci6n del tono de las "egloganimas" de Julio Herrera y

ESTUDIOS

239

Reissig. Poemas como "Oh, dulce amanecer", "Tingo", "El gallo",
etc., que vienen siendo piezas de antologia, fueron publicados entonces en revistas y peri6dicos por este poeta reacio al libro. 36 Tambien
por los mismos afios publicaba poesias, prolificamente, Cesar A. Rodriguez (1891), autodidacta, voraz lector, hombre reflexivo y
de espiritu filos6fico. Su obra hay que ir descubriindola en las publicaciones peri6dicas; su iinico libro, La torre de las paradojas
(1926),37 es hoy inhallable, y no he logrado verlo ni en el Peru
donde no existe en la Biblioteca Nacional, de Lima, ni en la de la
Universidad Nacional de San Agustin, en la misma Arequipa. Por
los afios de la guerra, que en este momento nos ocupan, Rodriguez
escribia poemas como "Saltimbanqui", "Bizantina", "Arequipa" y
"Blas6n", 3 o "Psicologia felina", "Tarde antigua", "A toda velocidad", y "Miserere", 3" muy modernistas.
Estos poetas y otros escritores y artistas se agrupaban en Arequipa en tres reuniones. Una, que tom6 el nombre de "El Aquelarre",
centrada en Percy Gibson, C6sar A. Rodriguez y Augusto Renato
Morales de Rivera, reunia tambien al misico Dunquer Lavalle, Federico Segundo Agiiero Bueno, Belisario Calle (1894) y Natal
Llerena. Parece ser que este grupo public6 una revista titulada El
Aquelarre (Arequipa: Imprenta Ibiez), que no he hallado, y de
la que salieron cuatro nimeros en 1916 6 1917. Otro grupo arequipefio lo constituian Miguel Angel Urquieta, Alberto Hidalgo (1897), Luis de la Jara y Alberto Guillen (1897-1935). Urquieta e
Hidalgo discrepaban literariamente de Gibson y Rodriguez, e Hidalgo public6 una revista literaria titulada Anunciacin (que tampoco
he encontrado), que incluia una secci6n polemica titulada "Bombos
y palos." Un tercer grupo, surgido por 1917, "La Bohemia Andina",
reunia a Alejandro Peralta (z 1899 ?), Arturo Peralta, Emilio
Armaza (1902) y a otros j6venes escritores (que mis tarde
constituyeron uno de los nficleos del indigenismo) con obreros y artesanos. 40 La impresi6n que estos datos dejan es la de cierta actividad y discusiones literarias en la segunda ciudad del Peru.
En este ambiente comenz6 a actuar en la literatura Alberto Hidalgo Lobato (1897), que por esos sus juveniles afios, coincidentes con los de la primera guerra mundial, andaba ya haciendo ruido
por los circulos intelectuales de Arequipa. A su primer libro de versos, Arenga lirica al Emperador de Alemania y otros poemas (1916),
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le puso un pr6logo su amigo Miguel Angel Urquieta, en el que sefialaba que Hidalgo, librandose de las influencias de Hugo, Verlaine,
Baudelaire, Dario y Herrera y Reissig, sentia fuertemente la de Walt
Whitman, al mismo tiempo que era un "Enamorado sin examen de la
arenga futurista y relampagueante de Marinetti que proclama a toda
voz estent6rea la guerra como inica higiene del mundo." 41 Debe sefialarse, sin embargo, que del modernismo descienden directamente
poemas de ese libro tales como "Reino interior", por ejemplo: "Soi
un fuerte labriego i mas fuerte poeta; / Mi alma es tica, pura, buena, sentimental. / A veces soi alegre como una pandereta / i soi a
veces triste como un canto rural." 42 La influencia de Whitman

aparecert quizis en el energismo formal de otros poemas de ese libro
que no ciertamente en su contenido, que a menudo hubiera horrorizado al poeta de Camden:
La Guerra es como un brazo del Progreso. La Guerra
purifica las Razas con su f rreo poder.
Corten las bayonetas las cabezas a miles
i siembrense los campos de muertos, a granel;
i que los vencedores en sus lanzas de hierro
les prendan orgullosos y les hagan arder,
i escriban los poetas la sensaci6n que dejen
en sus almas los tragicos estertores del fiel
soldado a quien la muerte bese lujuriosa
con su boca soez.
i mientras tanto, ahora, que atruene la metralla
i que silben las balas i que ruja el cafi6n
al impulso fanitico de la raza alemana
de esa raza que tiene los cabellos del Sol. 43

Este poema presenta indudablemente en su contenido mucho mas
la influencia de los manifiestos futuristas de Marinetti que la de la
poesia de vida, y no de rnuerte, de Whitman; pero sobre todo parece
mis que nada resultado del afan inmoderado de un muchacho de
ilamar la atenci6n, especialmente cuando tal elogio de la guerra y de la
Alemania de Guillermo II se hacia en un pais cuyo mundo literario
era tan franc6filo como el del Peri de aquellos dias. Este deseo de
ilamar la atenci6n es obvio y fuertisimo en ese escritor que desde
entonces mismo se sentia gran poeta, genio: "Me siento inmensamente superior a los hombres / i pongo de los genios junto a sus gran-
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des nombres / mi nombre que resuena como un noble tambor." " No
en vano habia indicado Urquieta que Hidalgo era "un Narciso de
su valer intelectual." 45
Este joven, que habia insertado en su inicial revista una secci6n de "Bombos y palos", debi6 saber organizar su propio bombo,
porque en su segundo libro de versos, que public6 el afio siguiente,
Panoplia lirica (1917), 6 pudo incluir un p6rtico de Luis Fernin
Cisneros, un estudio de Abraham Valdelomar y unas notas (todas
elogiosas, naturalmente) de don Manuel Gonzalez rada, de don
Manuel Ugarte y de una serie de escritores peruanos y extranjeros
a los que debi6 remitir su primer libro, como lo habia remitido a
Clemente Palma. Este public6 en la revista Variedades un interesante
juicio sobre Arenga lirica, involucrando un juicio sobre las nuevas
tendencias literarias en general:
nos hemos convencido de que todos estos visajes y aspavientos
liricos de los modernistas de hoy, que ya no se ilaman modernistas,
conio deciamos nosotros, sino futuristas, son mentirijillas sinceras... biisquedas afanosas de la senda en la natural desorientaci6n
de los pocos afios. Es, se puede decir, el ritual obligado de la sangre joven... un joven de Arequipa de bastante talento y positiva
madera de poeta que me ha remitido [Arenga lirica con] un "Canto
* a la guerra" pirotdcnico, escandaloso y escrito mas que en loor
de la fuerza bajo la influencia de las mentecatadas de Marinetti...
es un mozalbete de positivo talento. Hoy no es prudente darle conremedio que
sejos: hoy se cree el centro del mundo y. no hay
sonreirse con benevolencia. No hay que contrariar a este nifio,
que esti en pleno acceso de tos convulsiva. Dejadle patalear, ponerse rojo e hipar todas las cosas liricas que se le atragantan y
pugnan por salir. Puede que cuando se tranquilice, encuentre realmente la forma y la idea original que hoy quiere arrancar con
manotones alocados en los campos de la epatante exageraci6n y de
la pose...47

mias

Exhibe Palma en esta apreciaci6n su habitual dogmatismo critico y muestra paralelamente la dificultad de comprensi6n que parece
inevitable en los momentos de cambio de gusto literario entre los
hombres de la generaci6n formada en uno y los j6venes que comienzan a formar el nuevo gusto al influjo de la mayor receptividad de
la juventud hacia cambios a los que aqullos se resisten; pero Palma
no deja de acertar, en el caso de Hidalgo, con ese acerado "mentiriji-
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has sinceras". A mentirijillas suenan, en efecto, los conceptos belicistas de la "Arenga lirica al Emperador de Alemania" y del "Canto
a la guerra" en la pluma de un joven sentado a un pupitre de escritor
en Arequipa, a varios miles de kil6metros de los frentes de batalla.
Y mis de mentirijillas parecen todavia cuando en las colecciones
de la prensa peruana de aquellos afios se leen frecuentes noticias
acerca de residentes del Peru, franceses, alemanes, ingleses, italianos,
que partian para Europa y que alli se batian y, en buen nimero, resultaban heridos o muertos, y hasta no infrecuentes noticias de citdadanos peruanos que se alistaron en los ejercitos combatientes y lucharon y murieron en la guerra, como Jose Garcia Calder6n, por citar
un solo ejemplo. Pero esas mentirijillas de contenido y de realidad
son "sinceras" en el sentido que les da Clemente Palma de bisqueda
de algo nuevo, original, distinto a lo anterior, con que la gente joven
literaria del Peru -en este caso, un joven, Alberto Hidalgo- trataba
de expresar novedosamente el nuevo mundo que confusamente sentia
estarse fraguando con la guerra.
Por esto en el citado segundo libro de versos, Panoplia lirica, en
el que Hidalgo recoge parte de su poesia anterior influida por el
modernismo en general ("Reino interior"), o por el de Herrera y
Reissig en particular ("La yanta", "En la chicheria"), y varios de
sus poemas belicistas ("Arenga lirica al Emperador de Alemania",
"Canto a la guerra"), insiste, con su afin de ver y expresar un
mundo distinto al de sus antecesores, en las "mentecatadas de Marinetti", que dijo Palma, con poemas como "La nueva poesia (Manifiesto)":
Dejemos ya los viejos motivos trasnochados
i cantemos al Misculo, a la Fuerza, al Vigor;
Poesia es la roja sonrisa del cafi6n;
Poesia es el brazo musculoso del Hombre;
Poesia es la fuerza que produce el Motor;
el acero brillante de la Locomotora
que al correr hace versos a la Velocidad;
el empefio titinico del robusto minero
que escarba las entrafias del hondo mineral;
el veloz aeroplano, magnifico y potente,
sobre cuyas dos alas silba el viento procaz ...
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Manifiesto en que igualmente repite los demas motivos de "los tranvias el&ctricos", "las casas de cien pisos", "los barcos trasatlinticos"
y la inevitable "Motocicleta." Como Parra del Riego, Hidalgo busca en los objetos materiales de la nueva civilizaci6n y en un culto
de la dinimica y el vigor fisico, las bases que sustenten una nueva
visi6n de la belleza, distinta de la que habian percibido sus antecesores inmediatos. Que muchas veces esta nueva visi6n sea tan poco
personal en Hidalgo, tan imitativa, como en su "Oda al autom6vil":
"El Auto es una clara fuente de poesia / el Auto es mis hermoso i
artistico que el Dia, / mnts sereno que la Noche / i mns bello que
la Mujer...",

49

obvio rifacimento de la frase de Marinetti que

afirmaba que un autom6vil de carreras es mrts hermoso que la Victoria de Samotracia, 50 podrt reflejar pobreza poetica en el Hidalgo
de esos versos, pero no le hace perder valor como documento de
epoca, como ejemplo de una tendencia, que es lo que aqui hist6ricamente interesa. E interesa tambiin para la historia de ese momento
literario darse cuenta de que esta tentativa de cambio de expresi6n
en la poesia fur algo voluntario, consciente, por parte de este escritor que, en efecto, dice en el pr6logo de su siguiente y tercer libro
de versos, Las voces de colores (1918):
Nos ha cabido en suerte ser los iniciadores en nuestro pais de un
movimiento de renovaci6n literaria... Este movimiento renovador
consiste en haber infiltrado en la poesia castellana la enjundia filos6fica del Futurismo, sin hacer uso de la forma en que sus iniciadores lo envolvieron... 51

La enjundia filos6fica del futurismo, tal como aparece en los
versos de Hidalgo en sus tres primeros libros -y en el cuarto, Joyeria (1919)-52 parece ser el elogio de la fuerza guerrera, la violencia, la antidemocracia, 53 el misculo, el deportismo, el maquinismo
y, rmns que nada, la repudiaci6n de los valores del pasado inmediato.
Es este iltimo punto el que conviene recalcar porque -fracasase o
no Hidalgo en la expresi6n literaria de su prop6sito-- ste es el
aspecto tendencial que lo apareja a los demas escritores j6venes de
su dia, aunque en los demts escritores la tendencia o tendencias filosSficas que sustenten su deseo de cambio sean distintas, y ain antag6nicas, a las de Hidalgo. En Hidalgo, a la repudiaci6n de los valores del pasado inmediato se une el desprecio por ello que se expresa
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en las formas escandalosas, en el prop6sito de endiosamiento del
poeta, 6 y en los sarcasmos y en los insultos que dirige (a veces
muy groseramente, sobre todo en sus obras en prosa) a todas las
autoridades constituidas, politicas, sociales o culturales. 55
Ante la programitica de rebeldia literaria de Hidalgo llama, sin
embargo, la atenci6n la relativa timidez de su preceptiva de esos
afios: "El verso castellano, en nuestro concepto, para ser tal deberi
tenetr rima ... usamos a veces el verso libre, libre tal como nosotros
lo entendemos... en verso arritmico, pero ninguna vez desprovisto
de rima." 6
For otra parte las obras poeticas de Hidalgo en los ltimos afios
de la gran guerra europea son menos estridentes que las de los primeros afios de la misma guerra y mucho menos violentas que lo que
su teoria y su programa y sus libros en prosa coetineos permitirian
suponer. L6ase un poema como "Zenit", por ejemplo, de 1918, vaAcaso la labor poetica de Hidalgo en esos
gamente creacionista.
afios del 1916 al 1920 pudiera resumirse con las palabras de dos
versos suyos de la epoca: el poeta "satisfecha su hambre, su sed,
su rebeldia, / se contempl6 los biceps, alegre. Amanecia." 58 Toda
el hambre y la sed de novedades, toda la rebeldia poetica, gritada
mas que realizada en esos afios por Hidalgo, pudiera ser vista como
un flexamiento de biceps para futuras labores, como una simple
manifestaci6n del Zeitgeist de los afios belicos, de su confusionismo,
de su desorientaci6n, de la consciencia de querer ser distinto, del deseo de ruptura con el pasado inmediato, del querer estar listo para
el momento en que amaneciera, con una nueva vida, una nueva poesia.
)
Conterrtneo y contemporineo de Alberto Hidalgo (1897fue Alberto Guillen (1897-1935), aunque ligeramente mas tardio
que aquel en iniciarse piblicamente en la literatura. Su "revelaci6n"
parece ser que se efectu6 con motivo de un concurso organizado
(en 1917) por el peri6dico arequipefio El Heraldo. 59 Su primer libro, Prometeo, apareci6 en 1918, afio para el cual ya llevaba Hidalgo
publicados cinco volimenes de prosa y verso. La aparici6n de Guilln en las revistas limefias es de 1918, tres afios mas tarde que la
de Hidalgo. 60 Y fue el propio Hidalgo quien en un "P6rtico" a
Prometeo, dice: "Te entregaste a la Poesia bajo mi noble auspicio /
de Poeta anunciador, / i al hacerlo me diste el terrible suplicio / de
ser maestro a los veintitantos afios." 61 En efecto, comienza Guillen

Es

TUDIOS

245

a literatizar en el tono egocentrico y con el mismo alto concepto de
si mismo que habia mostrado Hidalgo desde sus comienzos:
Soi de los Puros. Mi sangre es jugo de vifias nuevas. Soi de los
j6venes birbaros, de los bellos salvajes americanos, que principiamos a vivir. I balbuceo Cantos como los Bardos primitivos. /
Soi una flor de Razas. Soi un Vertice. Sobre mis veinte afios pesan
veinte siglos. Antes de mi Dionisios. Por encima de mi, el Poeta Sumo: Jesus el Nazareno. Todos colaboramos en la obra eterna. I a traves de los Siglos, los Grandes nos damos la mano. 62

Dos poetas j6venes que se consideraban grandes genios, no era
probable que siguiesen siendo afectos por mucho tiempo. He visto
que Hidalgo acusa a Guillen de plagiario y que Guilln olvida a Hidalgo en ocasi6n de que, en una interview en el extranjero, se le
ofrece hacer una lista jerirquica de poetas peruanos. 63
La poesia de Prometeo muestra ante todo el pensamiento egocentrista del poeta, el alto concepto que tenia de si mismo. En una
"Epistola al Sefior San Pablo", le dice, por ejemplo: "Tuyo es el
Verbo que abre llagas en los corazones / de fe viva, i la lira que
amansa los leones / es mia. Soy tu hermano. Somos iguales, Pablo." 64
Con el testimonio de este libro, mats cierta que en Hidalgo me parece
en Guillen la lectura y la lecci6n de Whitman: "Mi canto es un coSu filosofia de la vida, oposici6n a
mento / divino de mi mismo."
la melanc6lica tristeza de la generalidad de los modernistas peruanos, es toda optimismo, de confianza en si mismo, de victoria del
hombre sobre los homiinculos, sobre el mundo a su alrededor, y sobre el destino, y resulta quizas la aportaci6n mats enfitica de Guillen
a la poesia peruana de ese tiempo. Porque por los mismos afios la
filosofia futurista de Hidalgo, de admiraci6n por la fuerza y la
energia per se, ponia mas que nada su infasis en la negaci6n destructora del pasado y de lo contemporineo que no coincidiese con su
humor y su gusto; mientras que Guilln en Prorneteo, presentando
menos futurismo aparencial que Hidalgo, pone mis infasis en la
afirmaci6n que en la negaci6n, y es mas positivo, menos preocupado
de volver la espalda al pasado que la cara a lo nuevo: "Soi... Mi
sangre es... Soi... Soi... Soi... colaboramos... nos damos la
mano", son los verbos esenciales, positivos, de una de las citas anteriores. Hay en Prometeo un goce de afirmar el ser hombre en si

65

mismo y por si mismo (grande hombre, semi-dios, si se quiere, pero
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con raices humanas) : "Me siento contento de mi mismo: / Hombre
soi; como ti, como todos, / pero mi alma es grande; / siento latir
en mis arterias la sangre de los mundos." 66 No es en la forma, sino en
el contenido, donde el primer libro de Guillen representa cambio
respecto al modernismo; es en ese sentido de que Guillen quiere
decir algo, expresar una distinta filosofia (discutible en el campo de
los valores filos6ficos, pero importante para el), en donde suena
un tono diverso al de la poesia de pre-guerra. Ese querer ser joven
brbaro, bello salvaje americano, que principia a vivir, suena a algo
diferente del "iOh, que anciano soy, Dios santo; / oh, que anciano
soy !" y del "mi querida es de Paris", de Ruben. 67
En la poesia del segundo libro de Guillen, Deucalidn (1920), el
egocentrismo del autor continia, casi obsesivamente. Posible es que
sea parte de un mecanismo de compensaci6n psicol6gica: "Un metro
sesenta / i tantos centimetros de estatura: / su osamenta / es una
vertical hacia la altura. / . . . Cuando le ve la gente / pasar, todos le
miran / la talla i no la frente." 68 Pero la reiterada aserci6n del valor de la voluntad y la energia individuales continia igualmente siendo el bisico mensaje filos6fico y poetico de Guillen: " Quien te
darn todo eso?, dijo el / Temor -Yo a mi, le respondi." 69 Es en
la expresi6n de esta filosofia donde me parece residir la importancia tendencial que Guillen representa, con Hidalgo, en la literatura
peruana de esos afios, tendencia que aunque indudablemente inspirada en el egocentrismo y el caudillismo literarios y vitales de Chocano, llevan estos j6venes a sus iltimos extremos.
Frecuentemente la consideraci6n de las consecuencias de esa
filosofia en la personalidad y en la actuaci6n civil de Guillen se interfiere en el examen de su poesia. Porque Guillen al querer, como
Hidalgo, abrirse paso, o10
hace, de libro en libro, en verso y en prosa,
y en su actitud y su actuaci6n personales, con tal valuaci6n de su yo
que esto acab6 por cerrarle los ojos y la sensibilidad a todo lo que
no fuera el s61o culto de si mismo, y el cultivo de una sola fuerza,
la de su egoismo. Culto y fuerza, que llevados a su 16gica consecuencia, le condujeron en la vida adonde su egoismo, doblado de vanidad, hallase f cil satisfacci6n. En el Peri entre 1919 y 1930 uno
de los medios de satisfacci6n ftcil fu la sitira de todo y de todos,
menos del dispensador del many nacional, el "maestro de voluntades
diamantinas, ese conquistador de todos los laureles que se llama Le-
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guia." 70 La compensaci6n o la ambivalencia en Guillen del insulto
y la zalema, ambos provechosos a su egolatria, pueden estudiarse,
por ejemplo, en una comparaci6n de sus obras en prosa, La linterna
de DiSgenes y El libro de la democracia criolla.71 En la presentaci6n
misma de su poesia, el auto-bombismo de Guillen s6lo tiene par en
el practicado por Hidalgo. Como el segundo libro de este, el segundo
de Guillen, Deucali6n (1920), Ilevaba tambidn un "Atrio" de Valdelomar y ademis una "advertencia" de Luis E. Valcircel, un "epilogo" de Luis Velazco Arag6n, un "colof6n" de Guillermo Luna
Cortland y un "apendice" con opiniones sobre Guilln de no menos
de dieciseis escritores. De c6mo pudo haber obtenido esta serie de
opiniones (y aun de c6mo pudo haberlas retocado) da pintoresca
referencia la indignada nota de uno de ellos, Ra1 Porras Barrenechea, quien protest6 pliblicamente en la revista limefia Mundial de
que Guillen le citase como diciendo "Alberto Guillen es el poeta de los
versos perfectos", siendo asi que: "Demis est. declarar que yo no
he dicho tal ingenuidad. Me remito al nim. 7 de esta revista en el
que apareci6 el inico articulo que me acuso de haber escrito sobre
Guillen - no a iniciativa mia por cierto." 72
Resulta asi que tratar de examinar los libros de poesia de Guilln de 1918 y de 1920 requiere entresacarlos de esa ganga de publicidad y de personalismos de que l mismo los rode6. Al verlos
luego como documentos del movimiento evolutivo de la poesia peruana de aquel momento se percibe en ellos, como en los de Hidalgo
-y mejor aln que en los de Hidalgo- una linea de marcha de un
poeta joven dentro de la crisis y la confusi6n del pensamiento y de
la literatura de aquellos afios: el camino del individualismo llevado al
extremo. En, el caso de Guillen, la critica que en sus libros en verso
y en sus libros en prosa hace de los valores del pasado y de los
valores que le rodean, le conduce a una absoluta confianza en el valor superior de su propio yo, y le inspira un verdadero fetichismo
de si mismo en lo literario. Lo politico lo entrega al fetichismo del
hombre fuerte, Leguia, su protector, en quien reconoce un igual
en otro campo de actividades. Asi como 1 se ve a si mismo grande,
lider, conductor, en la obra poetica, ve a Leguia, en la politica, como
un Hombre, un Jefe, un Caudillo, sin el cual el pueblo no seria mas
que un rebafio. 73 En el caso paralelo del Hidalgo de aquellos dias,
el egocentrismo y narcisismo filos6ficos y literarios que le afecta-
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ban como a Guillen, le condujeron igualmente a considerarse un
genio literario y a definir al Poeta como Dios y, en consecuencia, a
si mismo, Hidalgo, como Dios; 74 y en lo politico tambien a un caudillismo, algo mas variado e inconstante que el de Guillen, un caudillismo puro, el de cualquier caudillo. Ya se vi6 su admiraci6n por Guillermo II de Alemania en 1916; luego ha afirmado que s6lo cree
en un Lenin, un Mussolini, un Haya de la Torre, y que es, por naturaleza, caudillista. 76 Tema es este que corresponde tanto a la sociologia como a la historia literaria peruanas de aquellos afios y que
debe sefialarse aqui como un sintoma de una de las direcciones de
los cambios literarios al reflejar las distintas direcciones conceptuales
y filos6ficas de su tiempo.
Hidalgo y Guillen, a pesar de todo, son en ma's de un punto,
consecuencias inmediatas del modernismo. Por ejemplo, consecuencia del modernismo en estos escritores, entre 1915 y 1920, es el sentimiento de la forma poetica que les domina hasta el punto de que,
como hemos visto, en 1918, al declararse introductor de la enjundia
filos6fica del futurismo en la poesia castellana, Hidalgo repudia
un aspecto del de Marinetti y proclama su adhesi6n a la rima. Tambien es el individualismo est&tico de los modernistas lo que Hidalgo
y Guillen llevan en esos afios a sus iltimas consecuencias de egolatria literaria y filos6fica, cuando pierden el respeto por los modelos
literarios y culturales que los modernistas respetaban. Llama la atencion en este punto que, asi como a los poetas modernistas el individualismo literario, el oido atento al ritmo interior de cada poeta, les
llev6 en los afios antebelicos a una sofisticada introspecci6n a menudo
melanc6lica y pesimista, a Hidalgo y a Guillin ese individualismo,
al extremarse en la circunstancia hist6rica de los afios de la guerra, de primacia de la fuerza y de la violencia en el mundo, los condujo por el contrario a una convicci6n de la necesidad de"la imposici6n de su yo, Ilena de una aparente alegria y de un gran optimismo
en la virtud de su energetico egoismo; evidencia de la reacci6n distinta de dos tipos de individualistas de edades y generaciones distintas, bajo circunstancias distintas. Queda, pues, esa t6nica po&tica
de energismo, confianza en si mismo y agresividad egoista como el
residuo mas evidente de las tendencias de los dos escritores arequipefios en la po&tica peruana de los afios de la primera guerra mundial.
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Por los del 1915 al 1917 en los que en Arequipa se constituyeron los grupos literarios de "El Aquelarre", el de Urquieta e Hidalgo, y el de la "La Bohemia andina", algo parecido ocurria en la
ciudad nortefia de Trujillo. Alli existia un grupo literario de buen
tono social, cuyo parang6n era el escritor Vicente Alejandro Hernindez del que s61o he logrado ver un poema de ocasi6n:
Lirica parvada de almas luminosas
que sobre los hombres y sobre las cosas
pasas diluviando destellos de amor...
lirica parvada,
que ha sido en mi vida como una alborada,
eres en mi verso misica encantada,
y eres en mi tierra neta, oro y flor.
Boy scout no olvides que eres
esperanza de todo un Peri. 76

la

Frente a dicho grupo se situ6 otro, renovador y bohemio, que
dirigian Jose Eulogio Garrido y Antenor Orrego Espinoza. De el
), Oscar Imafia, Cesar
formaron parte Alcides Spelucin (1897Vallejo (1892-1928), Luis Armas, Santiago R. Vallejo, el pintor
Macedonio de la Torre, Juan Espejo y, algo mis tarde, Eloy Espinosa, Federico Esquerra, Leoncio Mufioz, Alfonso Sinchez Arteaga,
), Juan Sotero, y Victor Rail Haya
Francisco Sandoval (1902de la Torre (1895). Juan Parra del Riego que visit6 a Trujillo
en 1916 describi6 su asistencia a una reuni6n en la casa de Garrido
durante la cual este le dijo:
-Ahora le debo explicar a usted lo que es nuestra "La Bohemia."
Todos estos sefiores que ve usted aca, poetas, novelistas, psic6logos,
algunos genios... nos reunimos en esta sala de mi casa los miercoles y s6bados para hacer "dos horas de lectura." Naturalmente,
vinculados por este eslab6n intelectual nos paseamos juntos, de cuando en cuando almorzanmos en grupo o hacemos, tambidn en grupo,
excursiones a las ruinas de Chanchin por las tardes o en noche de
luna a las playas vecinas. Esta es nuestra terrible bohemia, sefior
Parra. 77

En materia poetica, durante esas reuniones, excursiones y paseos
se leia y se recitaba a Ruben Dario, Nervo, Whitman, Verlaine, Paul
Fort, Samain y Maeterlinck, y, naturalmente, tambien poesias de
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los miembros del grupo. No faltaron en esa bohemia los'jaleos ni
las burlas y provocaciones que suscitaron la hostilidad del grupo
conservador; pero esos j6venes tenian un serio prop6sito: elevar y
enriquecer la cultura de Trujillo, tratar de renovar, de poner al dia
su tierra y su cultura que consideraban atrasadas, fosilizadas. Por
aquellos dias, antes de cristalizarse y dispersarse las respectivas vocaciones de los distintos miembros de "La Bohemia" de Trujillo, su
actitud comin era de lirica protesta contra el medio ambiente. De
esa comin actitud, de esa comin desaz6n contra el mundo a su alrededor, surgieron con el tiempo un gran poeta, Vallejo; un excelente prosista, Garrido; un activista politico y cultural, Orrego; y un
lider politico, Haya. Entre unos y otros, por sus distintos y divergentes caminos, lograrian conmover el ambiente no s6lo de Trujillo
sino de todo el Peri en los campos de la literatura, del pensamiento
y de la acci6n.
Parra del Riego, en su referido articulo, sefialaba que en aquel
brillante grupo trujillano habia dos poetas: Oscar Imaia y Cesar
Vallejo, ya que a Alcides Spelucin lo citaba como cuentista y no
como poeta. En efecto, Imafia por aquel entonces publicaba versos
en peri6dicos y revistas. En varios nimeros de Balnearios, por ejemplo, de los afios 1916, 1917y 1919 pueden leerse poemas suyos que
no desdicen de su calificativo de "poeta del dolor perfumado a lo
Verlaine." Alcides Spelucin (1897), que en El libro de la nave
dorada (1926) public6 su "labor poetica de los afios 1917-1921",
andaba tambien por esos dias muy rubendariano:
Marques !
Oh, mi viejo y erguido Marques!
Cifie bien tu casaca rameada,
disimula el audaz peluquin,
que el amor, en amable emboscada,
hoy te espia a traves del jardin. 7s

En el libro se encuentra toda la tropa siglo xvII :y todos los
dioses y semi-dioses helenicos que pudiera apetecer el gusto modernista. Su nota diferencial respecto a este y su paralelismo tendencial
a la poesia de temitica humilde y corriente se hallan en el parcial
use que hace de temas marinos de ambiente y tono cotidianos. Esto
puede ser en parte derivaci6n del parnasiano de la "Sinfonia en
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gris mayor", y del naturalismo del cuento "El fardo", por ejemplo,
de Dario, y puede tambien ser consecuencia de una real familiaridad
personal con la vida maritima. Asi es que si todavia se encuentran
en los versos de Spelucin de 1917-1921 barcas de oro que zarpan
hacia Pafos de ensueiio y Citeres mas o menos funestas, tambien
se encuentran viejos marineros rugosos, sus cachimbas humeantes,
su tabaco Capstan, y los bares portuarios donde vigorosos capitanes
de mar toman su gin. Es por esta nota de lo maritimo cotidiano y
corriente por donde comienza Spelucin a salirse por aquellos afios
de su todavia predominante exquisito modernismo.
Cesar Vallejo (1892-1938) que vivi6, estudi6 y trabaj6 en Trujils desde 1913 a 1918 era el poeta de "La Bohemia" trujillana a quien
Juan Parra del Riego en su articulo citado de 1916 ofrecia "una
violeta de aquellas que con hojas de hiedra coronaban a Alcibiades",
y de quien un par de afios mis tarde decia otro visitante de Trujillo,
Abraham Valdelomar: "Vallejo es un poeta. Hemos, por desgi-acia,
abusado de este titulo. Vallejo es un poeta en la mas noble acepci6n de la palabra." " Localmente, en Trujillo, se afirmaba de l:
"ese que se dice poeta, ese Cesar Vallejo, un hombre a quien le falta
un tornillo... que si no es idiota, es cuando menos un loco", y, a
sensu contrario: "i Es un gran poeta! 1Es un genio !" 80 La justificacidn de una u otra de esas opiniones debe hallarse en la poesia escrita por Vallejo durante esos afios, cuya selecci 6 n public6 en su
libro Los heraldos negros (1918) a poco de trasladarse de Trujillo
a Lima.
En la poesia contenida en Los heraldos negros se encuentran
muy claramente las huellas de la influencia de Dario. En un poema
titulado "Nochebuena", por ejemplo, figuran "ramajes" y "boscajes" que "perfuman de seda eburneos trajes", se oyen "charlas y
risas en locas bandadas", y se declara que cuando aparezca la "epifania de la forma esbelta" de la amada, "cantara la fiesta en oro
mayor", todo lo cual deriva indudablemente de los "ramajes" y "el
boscaje del amor palestra" en que las magnolias "acariciaban los
sedosos trajes" de bellas mujeres mientras resonaban "las risas, locas
fugas" de la divina Eulalia, "risa de oro", por mas sefias "en noche
de fiesta"'; y el "oro mayor", en Vallejo, procede tambien, claro
esta, del "gris mayor" y del "blanc majeur." 81 Destellos de otras
imtgenes darianas pueden hallarse sin dificultad en otras poesias
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de Los heraldos negros. Mis que de imagenes y de lxico se trata
de un tono po6tico derivativo, resultado de la admiraci6n de Vallejo por Dario. 82 Clara es tambien en Heraldos la influencia de otro
modernista, Leopoldo Lugones, especialmente de la t6nica de Lunario sentimental (1909); por ejemplo, dice Vallejo: "Luna! Alocado
coraz6n celeste / por que bogas asi, dentro la copa / lena de vino
azul, hacia el Oeste", que de inmediato hace pensar en la lugoniana
"Luna elegante en el nocturno balc6n del Este; / Luna de azcar
en la taza de luz celeste; / Luna herildica en campo de azur" y en
la luna "Condenada a que bogue / con mortal desvario." 83 Como
en el caso del influjo de Dario podrian acumularse otros ejemplos
de ciertas formas, hasta grificas, y de ciertas imigenes lugonianas
que resuenan en Los heraldos negros. Por fin, tan fuerte como la
del mismo Dario y la de Lugones es sobre el Vallejo de los ailos
quince al dieciocho la influencia de Julio Herrera y Reissig. Parra
del Riego, el primer comentador en letra de molde de la poesia del
Vallejo joven, dijo ya, al referirse a e1 en 1916, que "casi por todos
sus versos se nota el paso de aquel poeta que tenia vestida de ave
del paraiso la emoci6n, de Julio Herrera y Reissig." 84 A la luz de
posteriores estudios la apreciaci6n de la influencia del uruguayo
sobre el primer Vallejo ha sido ampliada y precisada. 85 Otras notas podrian afiadirse demostrativas de la receptividad hacia la poesia de los grandes modernistas americanos por parte del C6sar Vallejo de Los heraldos negros; pero tras de constatar los dejos modernistas de buena parte de ese libro conviene ver lo que haya en
e1 de no modernista. Lo mis diferente que a primera vista se nota
en Heraldos con respecto al modernismo es cierto peruanismo, nacio-

nalismo o localismo temitico y lxicografico en algunos poemas.
Esta temitica objetivamente peruana de ciertos poemas puede haber
encontrado su arranque en la lectura de Herrera y Reissig y del

mismo origen puede ser el empleo de materiales obtenidos de la vida
cotidiana a su alrededor y el contraste o contraposici6n de to10exquisito con lo corriente y hasta con lo vulgar dentro de un mismo
poema. Ademis, Vallejo debi6 tambi6n haber tomado inimo para
afirmarse en la visi6n poetica de su provincia, de la familia, de la
vida humilde y de
cotidiano, en la poesia de Abraham Valdelomar
y en los cuentos de este autor en los que se combinan las exquisiteces estilisticas con la carifiosa interpretaci6n de la vida de los pue-
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blos de la costa peruana, de la familia patriarcal y modesta, de la
naturaleza de la tierra nativa, de la vida diaria. No hay, por ejemplo,
mucha distancia entre la inspiraci6n de Valdelomar en: "Pasa un
borracho hinchado el rostro / echa hacia mi su aliento f tido, / alza
los brazos y gritando: / i Viva el Peri! se cae al suelo", y la de
Vallejo en: "Madrugada. La chicha al fin revienta / en sollozos,
lujurias, pugilatos; / entre olores de urea y de pimienta / traza un
ebrio al andar mil garabatos." 86
Hay en Los heraldos negros, en efecto, cierto nimero de poemas de lo que puede Ilamarse peruanismo objetivo: "Un poyo con
tres patas, es retablo / en que acaban de alzar labios en coro / la
eucaristia de una chicha de oro", o "Como viejos curacas van los
bueyes / camino de Trujillo meditando", etc.,87 y cierta cantidad
de lIxico local: aguaitar, caja de Tayanga, capuli, coca, coraquenque, coricanchas, curacas, chacarero, chicha, chivatear, empanadas,
ficus, huaino, huaco, etc., etc. Mas notable, sin embargo, que este
nativismo fttcil y aparencial me resulta el localismo intimo de Vallejo, si por 1i ha de entenderse no "lo indio" o "lo mestizo" ancestral, sino el amor y la identificaci6n del escritor con su tierra y
con sus gentes, indios, mestizos o como fueren, la expresi6n literaria de una y otros tal como los ve y entiende el poeta en su ,mbito y en su tiempo, como algo mis, como mucho mis que como simple pintoresca materia de costumbrismo literario. Vallejo en poemas de Heraldos tales como "Oraci6n del camino", "Huaco", "Aldeana", "Idilio muerto", o "Los arrieros", no resulta un indianizante
como ciertos rominticos, un exotizante de la propia America como
Chocano, o un poeta idealmente cosmopolita como la mayoria de los
modernistas, sino un poeta intrinsecamente de su tierra y de su
tiempo y lo es sin necesidad de divorciarse por ello del genero de
su ser, de su esencia de hombre sin adjetivos accidentales. Vease,
como ejemplo de ello, el final de su poema "Los arrieros":
Al fin tfi 11egaras donde debes Ilegar,
arriero, que, detras de tu burro santurr6n,

te vas...
te vas...
Feliz de ti, en este calor en que se encabritan
todas las ansias y todos los motivos;
cuando el espiritu que anima el cuerpo apenas,
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va sin coca, y no atina a cabestrear
su bruto hacia los Andes
occidentales de la Eternidad. 8

En este poema, que empieza hasta localizando la hacienda peruana
para la que trabaja el arriero, esa localizaci6n no lo es especifica
del problema no s6lo peruano sino humano, universal, que angustia
al poeta, quien lo expresa en similes peruanos, si se quiere, pero
inteligibles a todos los que entienden su lenguaje y su conflicto.
Ademis de las notas de localismo objetivo y las expresiones
de sentimientos generalmente humanos en terminos de su localizaci6n geogrifica, temporal e idiomitica que separaban a Vallejo de
la t6nica cosmopolita y extraactual del modernismo, se confirma
esta separacion al constatar su tendencia a la poesia hogarefia de la
tonalidad que sefialamos en Valdelomar por los mismos afios, pero
con mayor novedad expresiva en Vallejo que en Valdelomar. Si este
emplea, como notamos antes al transcribir su poema "El hermano
ausente en la cena de Pascua", temas de la vida hogarefia que los
modernistas puros no hubieran tocado, lo hace descriptivamente sin
alcanzar la audacia metaf6rica de Vallejo en casos analogos. Por
ejemplo, Valdelomar describe a la madre cuando "tiende a veces
su mirada de miel"; la madre de Vallejo, ella, es "tan ala, tan salida,
tan amor"; su padre, "es una vispera." 89 Es decir, Vallejo va un
paso, un paso largo, mis ally que Valdelomar en la sublimaci6n literaria de su ambiente familiar: no lo describe, no lo interpreta, no
lo sugiere; lo expresa.
Por fin, y como consecuencia de la profunda esencia humana
de Vallejo que antes sefialkbamos, aparece en Los heraldos negros
un tema intensisimo y reiterado, que por su misma intensidad y
reiteraci6n suena a nuevo en la poesia peruana, y es la expresi6n
del sentimiento de la solidaridad de Vallejo con el dolor de los demas
hombres. Los modernistas, salvo en momentos 6picos o en tentativas
mundonovistas, solian situarse en una posici6n completamente individualista, solitaria, respecto a los conflictos y los problemas de los
demas seres humanos. Respecto al dolor, la desolaci6n, el sentimiento de orfandad humana ante el destino, el modernista que los sufri6
expres6 el sufrimiento que experimentaba en si y por si. Otros
poetas, contemporineos de Vallejo, como Hidalgo y Guillen, aho-
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gan el propio dolor con arrogancia, sin debilidad, hasta sin quejas,
y en su agresivo yoismo lo compensan con el propio endiosamiento,
con el desprecio por los demas hombres, con la exaltaci6n de la
fuerza, la violencia, porque superiores, violentos y fuertes se crefan
ellos mismos. Vallejo, en cambio, en un buen ntimero de los poemas
de Los heraldos negros expresa humildemente la experiencia de la
pobreza, el dolor, la desolaci6n de esos afios coincidentes con los
desgarradores y crueles de la primera guerra mundial, y expresa
en ellos no s61o su pobreza, su dolor, su desolaci6n, sino, junto con
ellas, la pobreza, el dolor, la desolaci6n de todos los demts seres
humanos que las sufren. En el poema liminar del libro, que da
titulo a 4ste, Vallejo muestra la fatalidad de los golpes que caen
sobre el hombre gratuitamente, sin que 1lhaya hecho nada por merecerlos, golpes que proceden "como del odio de Dios", y que existen
objetivamente: "Son pocos, pero son...", aunque el poeta no alcanza a explicarse su porqu : "I Yo no se !" Frente a ellos "... el hom-

bre... Pobre... pobre..." es objeto de la piedad fraterna del poeta que siente lIstima y ternura por l1. El hombre de "ojos locos"
y con todo lo vivido empozado en su mirada, sufre esos "golpes
sangrientos" sin saber por que, fatalmente. 90 Vallejo sospecha que
el origen de la creaci6n es indiferente hacia sus criaturas: "Dios
mio, si ti hubieras sido hombre, / hoy supieras ser Dios; / pero
ti, que estuviste siempre bien, / no sientes nada de tu creaci6n." 91
Acaso el hombre, como el Segismundo calderoniano, paga el delito
de haber nacido, delito del que tampoco es realmente culpable pues,
comrno dice tambien Vallejo en otro poema: "Hasta cuindo este valle
de lIgrimas, a donde / yo nunca dije que me trajeran." 92 Es decir,
Vallejo en 1918 ve la vida como algo irracional e irrazonable, sin
explicaci6n para los absurdos golpes de la fatalidad, los qute avivan
su compasi6n y su carifo hacia sus hermanos sufrientes. No es de
extrafiar tampoco que en aquellos afios de guerra, muerte y destrucci6n en el mundo, el poeta extendiera su sentido de la irracionalidad del destino humano al destino c6smico y viera a la tierra
como "un dado roido y ya redondo / a fuerza de rodar a la aventura, / que no puede parar sino en un hueco, / en el hueco'de inmensa
sepultura." 93 Pero a travs de esta desesperaci6n, el sentido de piedad por si mismo y por los demas hombres, victimas inocentes, se
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sublima en el poeta en un sentimiento de ser, con respecto a ellos
culpable, culpable de algo, aunque no sepa de que:
Y en esta hora fria, en que la tierra
trasciende a polvo humano y es tan triste,
quisiera yo tocar todas las puertas,
y suplicar a no se quien, perd6n,
y hacerle pedacitos de pan fresco
aqui, en el horno de mi coraz6n...!94

A tanto alcanza su sentimiento de solidaridad en el dolor con
los demis hombres que cuando Vallejo en algn momento alcanza
a estar relativamente bien, contento o feliz, se siente culpable porque durante esos instantes no ha participado de la carga total de
pena injusta e irracional que pesa sobre los hombres: "Yo vine a
darme lo que acaso estuvo / asignado para otro; / y pienso que,
si no hubiera nacido, / otro pobre tomara este cafe '"!"

o cuando

una tarde "de alegre procesi6n de luces" siente que algo ajeno se
le queda en las manos por no haber sufrido ese dia tanto como los
otros desventurados, cuando siente que puede haberles sustraido un
gajito de dicha: "He salido a la puerta, / y me da ganas de gritar
a todos: / Si echan de menos algo, aqui se queda! / ... Hoy no ha
venido nadie; / y hoy he muerto que poco en esta tarde." " En
esta nota de emocional solidaridad del poeta con los otros hombres
hillase, a mi entender, la expresi6n que le sitia en una circunstancia literaria ya completamente fuera del arte por el arte modernista.
Esta nota pudiera llamarse el sentimiento de responsabilidad humana del poeta hacia los otros hombres y por los otros hombres
tanto en el arte como fuera de l.
En Los heraldos negros -la poesia de Cesar Vallejo escrita
durante los afios de la primera guerra mundial- el artista se muestra en parte atado todavia a las maneras literarias modernistas predominantes en los afios en que l comenz6 a escribir; pero al mismo
tiempo se perciben en sus versos diversas vias que le llevan a una
poesia distinta y alejada'de la modernista: la temitica y el lenguaje
localistas' es s610o una de esas vias; el intimismo es otra; pero la
que hoy sabemos que iba a ser la mas fecunda en la obra literaria
posterior de Vallejo y en su significado en la poesia de su tiempo
es ese reconocimiento, germinal y puramente emocional en Los he-
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raldos negros, de la solidaridad humana (en el dolor por ahora, mas
tarde en la rebeli6n y luego en el activismo contra las causas de
ese dolor comun) como materia poetica lirica. En su aspecto todavia modernista de Los heraldos negros, Vallejo desciende de Dario,
Lugones y Herrera y Reissig; en su localismo objetivo y aparencial pudiera ser paralelo peruano del "mexicanismo" o "provincialismo" de L6pez Velarde, por ejemplo; en su intimismo, anda con
mayor audacia expresiva que Valdelomar, su iniciador en el Peri,
por el camino poetico indicado por este; pero en su personal manera
y pensamiento sefiala una direcci6n de la poesia peruana divergente y contradictoria de la de sus coetineos Hidalgo y Guillen, por
ejemplo, y es el pionero en la expresi6n del sentimiento de la solidaridad con el dolor de todos los hombres, lo que refleja, me parece,
ademis de la propia angustia animica de Vallejo su percepci6n de
las angustias y sufrimientos de tantos seres humanos en los dias
de la revoluci6n mexicana, de la primera guerra mundial y de la
revoluci6n rusa. Vallejo mismo podra no haberlo comprendido por
esos afios, pero con la expresi6n de ese sentimiento en su poesia
inicial habia dado, emocionalmente, el primer paso por el camino
que habia de llevarle primero a una actitud de bohemia rebeli6n individual contra el medio ambiente y mas tarde al servicio de ideas
que le ofrecian la esperanza de poner un termino y una soluci6n
humana a las causas del dolor comin. UIno y otra los habria de expresar en poesia que Heraldos apenas inicia. En las nuevas tendencias de la poesia peruana ista es la que, en mi opini6n, debe identificarse como la mas especificamente vallejiana.
Los poetas cuya labor de 1915 a 1920, mas o menos, se ha
descrito, pueden considerarse como representativos de las principales tendencias peruanas de esos afios, como poetas transicionales
del modernismo hacia otros tipos de poesia. Mas poetas podrian
mencionarse sin alterar por ello los lineamientos generales del disenio. Debe decirse, sin embargo, que entre esos poetas, aun entre
los mas j6venes, se encontraban algunos, como Federico Bolafios
), que seguian fielmente las huellas de Dario ("Solem(1896nes custodian cien glaucos pufiales / el lirio que hospeda dormido
diamante") y de Chocano ("i D6nde estin, dime, tus legendarios
laureles, / tu pomposa progenie y tus soberbias palmas?"). 9 Otros,
como Jose Chioino (1898), eran simbolistas que aun recono-

258

REVISTA

IBEROAMERICANA

ciendo que "Reconstruir un estado de alma con palabras, es como
hacer con papeles y alambre una rosa",98 no dejaban por ello de
), premiado en
intentarlo. U otros, como Daniel Ruzo (1900los Juegos Fiorales de 1918 y proclamado por los universitarios limefios "Poeta de la Juventud", continuaban entre esta la tradici6n
musical verlainiana, bien que en un tono de tout repos y con ganas
de "vivir dulcemente los minutos / sin pensar en la vida." 99 Varios
fueron tambien los que seguian las rutas paisajistas trazadas por
Gibson y Valdelomar al "canto violinesco de un gallo", o el localismo mas aparencial y objetivo de Vallejo: "Los ccuris, como peregrinos / llenos de cansancio caminan." 100 Otros se inclinaban mis
al yoismo eg6latra de Hidalgo y de Guillen, como aquil que dijo:
"Yo sere tal vez un anormal; pero no soy un adocenado", o01a pesar
de que, literariamente, resulta sin duda lo segundo. Otro, Ernesto
), en el pr6logo de su libro de versos Hesperos
More (1897(1918) 102 declaraba iniciar el "andinismo" poetico, de lo que habrd
de ocuparme en otra ocasi6n al tratar del nativismo literario. Para
acabar mencionare a Luis Berninsone que en 1917 public6 un libro,
Walpirgicas, de cuyo pr6logo no puedo resistir la tentaci6n de reproducir las siguientes lineas:
no se deriva este titulo [Walpitrgicas] del Walpurgis faustiano,
descripci6n bastante deficiente de la noche del Sabat, ridiculamente
incompatible con la teos6fica personificacidn genial de Mefisto;
ni tampoco es mixtificada asimilaci6n de la cabala baudelairiana,
insincera, como las prosas versificadas del maligno floricultor de
sus poemas. El titulo de mi libro, es tan s61o, derivado de la nigromancia idiosincrisica, en mi siquis sintetizante de la urdimbre de
tenebrosismos y exentricidades de una ingdnita originalidad directamente relacionada con la onomatopica interpretaci6n a auspicios
del mistico misterio invocador de Santa Valpurgis... 103

De cuyo texto s6lo puedo decir que es un excelente ejemplo de superevaluaci6n yoista, de desprecio del pasado y de la obra ajena,
y de la mas completa confusi6n, no atipica de los confusos dias en
que fur escrito.
En resumen, los poetas peruanos durante los afios de la primera guerra mundial iban saliendo del modernismo y se encaminaban
hacia nuevos tipos de poesia. Las causas de ese movimiento de salida
pueden ser, en lo formal, la fatiga por la repetici6n estilistica a
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travis de los afios y, en lo filos6fico, la crisis intelectual producida
por el comienzo de quiebra del mundo cuyo reflejo literario habia
sido el modernismo. Las principales tendencias literarias peruanas
de esa salida parecen ser: 1. la readmisi6n de lo intuitivo en la literatura, en contraste con la consciencia literaria de los modernistas;
2. la adopci6n de una tematica de lo cotidiano, corriente, vulgar, nimio, en contraposici6n a la tematica exquisita del modernismo; 3. la
afirmnaci6n de una visi6n literaria de lo local,
provincial,
nacional, en oposici6n al cosmopolitanismo y exotismo literarios de los
modernistas; 4. la entrada en la literatura poetica de la nueva vida
deportiva y maquinistica, contemporinea, en contraste con el vivir
mentalmente eil la antigiedad o en el siglo xviii frances de tantos
modernistas; 5. la influencia de una escuela europea "de vanguardia",
el futurismo, y de su desprecio por el pasado en quiebra, en contraste con las influencias del parnasianismo y del simbolismo y sus
acarreos culturales admirados por los modernistas; 6. la expresi6n
admirativa y optimista ante la fuerza y la violencia, y el triunfo de
la voluntad fuerte (aun la irracional y arbitraria) trasladada al
campo cultural, en contraste con el racionalismo,; el eclecticismo y
la ecumenicidad del modernismo; 7. la expresi6n poetica de la solidaridad de los hombres ante el dolor de los efectos de ese irracionalismo sobre la humanidad, en contraste con la actitud generalmente
abstencionista y au dessus de la melee de la mayoria de los modernistas ante los problemas colectivos.
Estas distintas tendencias son, como se ve, a veces complementarias las unas de las otras, a veces divergentes, a veces contradictorias. Ello es resultado del estado de crisis en la realidad circundante que redundaba en una crisis filos6fica, cultural y literaria durante los afios belicos y revolucionarios del 1914 al 1920, segtin a su
comienzo habia percibido Gilvez. 104 De todas estas tendencias, en
una u otra forma, se percibirin los frutos en la sucesiva poesia
peruana: de la ruptura con el pasado, en la poesia vanguardista;
del nacionalismo literario, en la poesia nativista; de la afirmaci6n
de la solidaridad con los que sufren, en la poesia social; de la readmnisi6n de lo intuitivo, en la poesia de aire superrealista.
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