Max Nordau, amigo de las letras
hispanoamericanas
Por los afios de 1895 a 1900oo vivian en Paris Ruben Dario
y Enrique G6mez Carrillo. Ma1s tarde Ilegaron Amado Nervo,
Rufino Blanco-Fombona, Francisco Contreras y otros muchos
a dar mayor lustre al pequefio grupo literario americano establecido alli. Todos estos autores se encaminaban a Paris con
la intenci6n de mejorar de ambiente. La leyenda de Paris habia
sido fomentada por los primeros que se establecieron alli y con
la ayuda de importantes diarios como La Nacio6 de Buenos
Aires.
Por entonces fu muy conocida la obra de Max Nordau, escritor tambien radicado en Paris. Nordau naci6 en Budapest
en 1849. En i88o se estableci6 en Paris como medico. Se interesaba en la historia, la literatura y la filosofia y en 1883
public6 la mezcla de estos intereses en Conventionelle Liigen der
Kulturrenschheit (Mentiras convencionales de la civilizacidn).
Otras de sus obras son Parandoxe y Die Krankheit des
Jahrhunderts (La enfermedad del siglo). Su obra principal
Entartung apareci6 en 1893. Fue conocida por muchos escritores hispanoamericanos en la traducci6n francesa de Digindrescence; Justo Sierra cita el titulo francis en lugar del espafiol
D.egeneracidn en el pr6logo que escribi6 a Peregrinacionesde Dario. Entartung fue muy comentado y criticado. En el trata
Nordau de demostrar que muchos de los artistas y autores: de fi-
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nes del siglo XIX son degenerados y que poseen las caracteristicas de criminales. Dice que sus malsanos deseos se satisfacen
en la creaci6n artistica, la cual para Nordau carece de valor. La
importancia de Nordau fue pasajera. Fue conocido y respetado
por numerosos autores, pero su dogmatismo y su pose moralizadora no le permitieron crearse un puesto duradero. Entre
los hispanoamericanos fue muy bien acogido . La importancia
que los literatos americanos le dieron la merecia como pago por
el interns que el mostr6 en ellos.
En los momentos en que Nordau se conquistaba renombre enx
Europa y en America, empezaban en serio las labores lit erarias
de Dario, G6mez Carrillo y otros radicados en Paris. Dario v
G6mez Carrillo escribian para La Nacidn y Nordau se dedicaba tambien a tareas periodisticas. Ya en 1893 Nordau le es conocido a Dario y este le dedica un capitulo en Los raros. Cinco afios mrns tarde G6mez Carrillo no cree que Nordau sea
un raro. (I)
G6mez Carrillo fue quien mejor conoci6 a Nordau y al examinar sus obras hallamos los primeros indicios de
las influencias que pudo haber ejercido el doctor 3udio.
La influencia que ejerci6 Nordau sobre los autores hispanoamericanos en Paris puede dividirse en dos partes. Primero,
les trajo a la atenci6n los nuevos procedimientos psico-patol6gicos y les hizo ver su importancia en la literatura. Segundo, ayud6 y di6 nimo a los autores americanos que se encontraban en un ambiente un tanto indiferente.
G6mez Carrillo fue de los primeros en seguir a Nordau; no
s6lo emplea ciertos procedimientos en sus novelas que aprendi6
de Nordau, sino que cree indispensable adoptar las nuevas ideas
a la critica literaria:
"Empero, no hay ms que leer en los libros de Max Nordau y
de Ebing (sic) los catilogos de novelas en las cuales hay un
fondo de sadismo, de masoquismo o de fetichismo, para comprender que el estudio de esos relatos secos y tecnicos son de
(I).--G6mez Carrillo, E., Sensaciones de Paris y de Madrid, Paris, 1900,
pag.

122.
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una utilidad casi indispensable a los que desean darse cuenta.del
desequilibrio er6tico y sensitivo de la literatura actual". (i)
"Los j6venes literatos -me decia el autor de Degeneracidnhan tornado casi todas sus imaginaciones macabras en los casos patol6gicos descritos por los grandes psiquiatristas (sic) contemporaneos. Si quiere usted conocer la fuente de todo lo extraordinario de la novela moderna, lea usted la Psicopatia se.rual". (2)

Rufino Blanco-Fombona tambiin reconoce el valor de las
nuevas teorias de Nordau y hace el siguiente comentario en su
libro Letras y letrados de Hispano-Amdrica:
"Por eso la critica -la critica de antaio- es muy escabrosa.
Un critico no tiene derecho ni poder para decretar la excelencia o
la mediocridad de una obra. Cuando no sea el estudio patol6gico de un autor, a la manera que suele practicarlo el doctor
Max Nordau, o analisis desinteresado, profundo, psicol6gico,
del hombre en relaci6n con la obra y de la obra en relaci6n con
el hombre..."

(3)

Para otros autores americanos, como para estos que citamos, las nuevas ideas fueron una revelaci6n. Krafft-Ebing,
Sacher-Masoch y despues Freud principiaron a ser conocidos
de la intelectualidad americana gracias a un pequefio grupo de
literatos que en Paris se familiarizaron con Nordau o con su
obra. Es dificil determinar c6mo se establecieron relaciones
intimas entre Nordau y el grupo hispanoamericano. (G6mez
Carrillo mas tarde ataca a Nordau con vigor). Nordau se habia hecho de las mis firmes enemistades con su Entartung y
tenia un caricter hurafo y antipitico. Sus ideas, a la vez, impulsadas por un sentido archiapost61lico eran todo lo contrario
(1) .-- G6mez Carrillo, E., Almas y cerebros, historias sentimnentales, intimidades parisienses, Paris, 1898. peg. 326.
(2).--G6mez Carrillo, E., Ibid. pig. 326 seq.
(3).--Blanco-Fombona, R,, Letras y letrados de Hispano-America, Paris,
1908, pg. 302.
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de las que se podian hallar en los escritores hispanoamericanos
fin de siocle en Paris. No obstante, durante unos afios Nordau
fun buen amigo de casi todos los escritores hispanoamericanos
en Paris. Su nombre aparece con frecuencia en los libros publicados en Paris por los afios de 1900oo. A Blanco-Fombona le
llama en una carta cher et tres eminent confrere. G6mez Carrillo llama maestro a Nordau en varios articulos
El interns
que manifestaba G6mez Carrillo atrajo la atenci6n de Clarin,
quien le aconseja que abandone a ese falso ap6stol:

"Max Nordau no es un sabio, no es un fil6sofo, no es un
artista...

Max Nordau cultiva la especialidad de la brocha

gorda y da escobazos, alli donde harian falta los ms sutiles
pinceles". (I)

Justo Sierra dice haber conocido a Nordau.
Nordau mostr6 grande interns en las letras hispanoamericanas y en el porvenir cultural de la America Hispana en general. Conocia bien a Dario y con l debe haber conversado de
los problemas de la joven literatura, pues nste nos dice:
"La idea de Max Nordau no anda muy lejos de la verdad,
al ver en lo porvenir una rica primavera para el pensamiento
americano". (2)

Alab6 las producciones literarias de los autores americanos
en Paris, diciendo de una colecci6n de sonetos de Francisco Contreras:
"Es realmente un tois6n de oro suntuoso, fabuloso, digno
objeto de la heroica aventura de Jas6n, fin feerico de la navegaci6n del Argos". (3)
(I).--Citado por Caceres, Aurora, en Mi vida con Enriquie Gdne CarriIlo, Madrid y Buenos Aires, 1929 pig. 29.
(2).-Gdmez Carrillo, E., Almtas y cerebros... Pr6l. X.
(3).-Dario, Ruben, La caravana pasa, Paris 19o2. pig. 16o.
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De uno de los libros de G6mez Carrillo dice Nordau con
exagerado estusiasmo:
"Ha hecho usted una bella obra.
en la prosa de sus poemas..." (i)

Hay un encanto helenico

Blanco-Fombona acept6 sus teorias y las utiliz6 en algunas
de sus criticas literarias.

En 1908 como muestra de carifio le

dedic6 su libro Letras y letrados de Hispano-America, o mejor
dicho, lo dedic6 a Nordau y a Vargas Vila.
Como se dijo arriba, la influencia de Nordau no fut grande. Por razones de que hemos hablado se le acept6 y se le sigui6 ms de lo debido entre los hispanoamericanos en Paris.
Algunos cultivaron su amistad para hacer uso de su nombre,
otros verdaderamente vieron en Nordau un nuevo lider intelectual.

Sus teorias han pasado al olvido, pero en la literatu-

ra hispanoamericana ain hay huellas de la ayuda que Nordau
prest6 y huellas de los elementos psicopatol6gicos que e1 populariz6. Nordau sirvi6, como pocos escritores europeos, de
estimulo; reconoci6 el valor de la literatura hispanoamericana y tuvo fe en ella en momentos criticos de su desarrollo.
Jos

Luis LUNA,

Universidad de California, Berkeley

(i).-Contreras,

XI.

Francisco, La piedad sentimental, Paris, 1912? Pr6l.

