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CCCC on su punzante ironía, pero también con su percepción nostál-
gica de la inconsistencia de los valores del mundo moderno,
Valle-Inclán ponía, en boca de su personaje Max Estrella, la

conciencia de un artista renegado del gusto del público de su momen-
to: «el ciego se entera mejor de las cosas del mundo, los ojos son unos
ilusionados embusteros». Vivir la mentira de lo siempre iluminado sig-
nifica —así visto— formar parte de una rueda social que exime al ser
humano de toda reflexión ante los hechos, de toda autocrítica, pues las
ideas tienden a solidificarse sobre sus principios hasta generar opinión,
sea aceptada o rechazada. Porque no es lo mismo el no ver que el no
poder ver. Tampoco, evidentemente, el no querer hacerlo, pues dicha
ignorancia (expresada voluntaria o involuntariamente) legitima la ide-
ología en la que nos encontramos inscritos, como arte y parte de la
misma. Y en tal nivelación (a veces gracias a la simple suma de contra-
rios) podrían darse por aludidos respectivamente lectores o público,
artistas glorificados por el canon de la historia literaria y los escritores
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marginales y periféricos (y los motivos de ello, en este caso, pueden ser
varios). Sin embargo la Historia (como concepto unilateralmente reco-
nocido y aceptado, aunque esto constituye una patraña más del dis-
curso dominante) no sólo ofrece datos, sino también giros e interpreta-
ciones de los mismos, así que, al fin, toda esta escalada de propósitos
podría transformarse en una paradójica inversión de finalidades: el lec-
tor que no quiere ver, el escritor “canónico” que no ve más allá de sus
principios literarios y el marginal autor que no puede ver los horizontes
del cambio. Y estos principios, del derecho y del revés, han sido —y
cabe así reconocerlo— fundamento indiscutible a la hora de confeccio-
nar Historias de la Literatura, basada en una regulación de contrarios,
sin atender otras posibilidades como el ver, pero hacerlo mal.

Diríamos, en un primer momento, que lo estético marca tan ele-
mental reflexión, pero en verdad se trata de una estética manoseada
por el poder de un mercado, de una ideología dominante que rige las
formas de la creatividad, porque nos rige como seres-en-sociedad, acor-
des a una dinámica de iluminación racionalista que se mueve (o se
encarrila) a través de los guiones de la tradición y de la modernidad, de
lo estético y lo comprometido, entendidos éstos como un compás que
mantiene inmóvil los principios regidores de su eje o clavillo. Los
movimientos a un lado y otro serían formas de una única voluntad
axial ¿podría tratarse del gusto burgués?

Miguel Ángel García, profesor de la Universidad de Granada y
reconocido especialista en la literatura española de vanguardia (encar-
nada en la generación del 27 como producto estético y salvaguarda aca-
démica a un mismo tiempo) se adentra, en su último libro, Un aire one-
roso. Ideologías literarias de la modernidad en España (siglos XIX-XX),
publicado en Biblioteca Nueva, en una cuidadosa desarticulación de
ese artefacto que llamamos modernidad literaria en España, o, mejor aún,
en la simplista bipolaridad que lo define y lo concreta, justamente allá
desde donde, a partir de entonces, los jóvenes poetas del 27 comenza-
ban a articular su propia proclama como ideario literario: esteticismo
frente a compromiso, unidos a otros conceptos como tradición y
modernidad, renovación y ruptura ¿de quién? ¿de dónde? ¿de qué? El
libro no se adentra en la marisma del 27, pero nos prepara para ella
implícitamente. Este es, sin duda, unos de los principales principios
estructurales y organizativos del estudio: la heterogeneidad de sus
capítulos tiene, sin embargo, una homogénea meta y un discurrir bien
definido, pues se nos apunta el principio de disidencia o rechazo como
motivo de ruptura y, en consecuencia, de evolución y novedad. Pero
¿qué justifica este cambio tan paradójico? Visto de este modo, el “giro”



del 27 no fue más que un rodar nuevo dentro de esa paradójica combi-
nación y articulación de los extremos del mismo compás, porque lo
moderno no se define por su cambio sino por el origen de su eclosión:
Bécquer y Juan Ramón Jiménez como extremos de un lenguaje literario
que busca posicionarse muy al margen de las modas. Pero no fue así,
ya que el primero instaura toda una tradición creadora (y esto no exclu-
ye herencias y deudas) y el segundo la sublima y la convierte en idea-
rio estético: estos padres de la lírica moderna de estirpe española, con per-
miso de la amplia nómina que proporcionó Hugo Friedrich ¿sucum-
bieron a los principios reguladores del canon o fueron ellos quienes lo
transformaron? Esta tradición —de la que son directos deudores—¿se
decantó más hacia la estilización de la realidad (y de la literatura como
su expresión) o sólo negó todo atisbo de compromiso? ¿Y en qué
momento, exactamente, de sus concretas evoluciones y trayectorias?

Es cierto que el libro de Miguel Ángel García da pie a numerosos
planteamientos alternativos, debido a que no sólo muestra su agudeza
crítica y su selectiva reflexión bibliográfica, sino también porque nos
invita a ver, a no negar lo visible y a querer ver más allá de lo negado.
Aunque, eso sí, con otros ojos: bajo la perspectiva de la filosofía mar-
xista. Una revisión que —con la intención de dar ejemplo— no ejecuta
ciegamente, sino que discute, juzga, valora y problematiza si llega el
caso. Es, pues, una apuesta inteligente de cómo aplicar una metodolo-
gía crítica: reconocer las posibilidades exegéticas no exime de un reco-
nocimiento de los límites de ese mismo método. Un acierto de fondo
que el lector aprecia desde la primera línea de su libro, ya que no se
defiende una idea, sino que se desgranan las que hay, se analizan y se
cuestionan ¿con qué intención? Con la que marca el descubrimiento de
los orígenes de nuestra percepción de la Historia contemporánea y de
la literatura dentro de ese mismo devenir histórico.

Advertíamos, líneas arriba, el carácter bien organizado del libro, a
pesar de la pluralidad de estudios que lo componen. Tal unidad viene
dada por unos denominadores comunes que regulan y enlazan todos
los capítulos, por encima, pues, de una clasificación individualizada
de cada uno de ellos. Por tanto, el capítulo introductorio nos serviría
de lógico pórtico, pero también de importante punto de inflexión
sobre aquellos constituyentes que han venido a definir ese concepto
tan abstracto llamado modernidad o, principalmente, el imperante dua-
lismo que lo ha caracterizado. De tal modo que si la inmovilidad feu-
dal proporciona ritualidad y tradición a lo social, el dinamismo bur-
gués (la escalada que el capitalismo promueve) marcaría el compás de
lo moderno: evolucionar es, según la ideología burguesa así tomada,
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cambiar los estamentos de todo lo impuesto por un sistema viejo y
caduco que cabe abolir y/o enfrentarse a él. Atrevido planteamiento
que confirma la seguridad de discurso “moderno” al mismo tiempo
que plantea la inseguridad de todo lo establecido, pues todo está
sometido a la ley de lo efímero, lo inestable y lo nuevo y de su simple
y llana contrarrestación.

Lo cierto es que este capítulo introductorio marca los hilos de esta
red de evidencias: considerar que la Historia es exactamente la conse-
cuente suma de evoluciones es negar, de algún modo, el auténtico
motor de los hechos. Así, más que un conflicto de clases podríamos
hablar de un conflicto de intereses y necesidades, no como filosofía
alternativa a la marxista, sino como su profunda lectura, más allá de
los comentarios posteriores de Louis Althusser o Marshall Berman
entre otros.

Como primer punto de reflexión tenemos la mezcla que significa —
parafraseando a Marx— la modernidad, aunque el discurso que le
define niega esa misma mezcolanza de elementos: ante un mundo cuya
versión vieja se fundamenta en el estatismo social, lo moderno se con-
vierte en puro testimonio (si acaso, incluso también, en evidente con-
quista) de una sociedad cambiante, que adopta y adapta formas, por-
que su esencia es la mutabilidad de sus principios rectores. Es, por
tanto, la novedad planteada desde la confrontación de contrarios como
signo evidente de evolución a golpe de contraste. No obstante —
advierten Marx y el propio García— esa mezcla de ideologías disfraza
el rostro de la auténtica naturaleza de la modernidad: el absoluto poder
del capitalismo. Así, como si de una serpiente se tratase, la modernidad
avanza mutando sus pieles. Bajo este pretexto de adaptarse a la
Historia, la sociedad capitalista establece dos caminos para el artista:
vivirla (aceptando sus derivaciones y sus regímenes) o transformarla
(rechazando aquello que no le satisface). Curiosa disyuntiva que, a un
mismo tiempo, señala la fusión (mezcla) de contrarios y la división de
líneas estéticas bien definidas, como las que se han venido consideran-
do: arte para minorías y arte para mayorías; y en asimétrica consonan-
cia, esteticismo vs. compromiso. División que, además, implica implí-
citamente no sólo una separación social y política sino también intelec-
tual y económica. El libro, siguiendo la problematización que dicha dis-
tinción supone (aunque se asume con total naturalidad por la crítica),
intenta agitar la conciencia de lectores y académicos, sin caer en el pre-
suntuoso discurso disidente que cree ver lo que nadie ve: no se trata de
juzgar personas, sino ideas y extremos; y, en consecuencia, de sugerir
una revisión de los planteamientos tan asumidos de antemano y ape-
nas discutidos. 
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El título de este estudio, “un aire oneroso”, va más allá aún: como
advierten sus páginas introductorias, vivimos inconscientemente el
capitalismo y, por tanto, respiramos una atmósfera que ejerce «sobre
cada uno de nosotros una presión enorme y sin embargo no la senti-
mos». Una carga, pues, que se impone y no se siente como tal hasta
que decides profundizar en tu mirada y ver y querer ver con otros ojos
que no sean «ilusionados embusteros» según la cita valleinclaniana.
Por eso, el propio Miguel Ángel García afirma que «Este libro sobre la
modernidad literaria en España intenta explorar la imagen del aire
oneroso que nos aplasta y de la ingravidez con la que, a pesar de todo,
creemos vivir las relaciones sociales del capitalismo y del mundo
moderno. La historia de la literatura, o la literatura en general, puede
servir para hacer visible lo invisible, para poner de manifiesto lo laten-
te, para tomar conciencia de lo que vivimos inconscientemente como
si fuera la única realidad válida y posible». Una tarea ardua y difícil,
no por el planteamiento que sus objetivos señalan, sino porque la
maraña bibliográfica y los presupuestos críticos así lo dictan, dejando
que las ideas se conviertan en principios y, estos, a su vez, en un dis-
curso ideológico dominante, perfectamente aceptado y asimilado. Y es
aquí cuando el no ver se confunde con el no poder ver. Es decir, negar la
existencia de ese aire que pesa sobre nuestros pulmones, oprimiendo,
si no adelgazando, la consideración de las escuelas, las estéticas, las
modas y sus respectivos reversos: acercar lo literario hacia el biparti-
dismo confrontado.

Este camino de la modernidad condujo al artista al incómodo lugar
de lo inservible: semejante presión la ejercen los mercados que pautan
los intereses burgueses. Por tanto, si la modernidad literaria avanza es
gracias a su terrible capacidad de excluir o de aceptar al artista dentro
de su sistema; del mismo modo, pues, que los mercados exploran o
ignoran futuras inversiones y proyectos económicos. Todo se ajusta a
un patrón muy distinto al de la causalidad histórica, como había anun-
ciado Marx; y es necesario reagrupar tanta polarización de intereses
para demostrar, sin embargo, que el patrón vinculante de todos esos
caminos alternativos que marcan las modas y los gustos, es, sin duda,
la ideología burguesa. Por eso, a pesar de que, según nos recuerda
Althusser (y lo retomaría Octavio Paz), «cada ruptura intenta inaugu-
rar una lógica nueva», ésta siempre acaba definida por unos mismos
patrones de consumo y producción, de utilidad e inutilidad, de acepta-
ción o de rechazo ¿por qué? Porque como apunta el propio Miguel
Ángel García, tomando un excelente estudio de Juan Carlos Rodríguez,
«La ideología de la libertad trata de desplazar a la ideología de la ser-

6

© Editorial Academia del Hispanismo · Crítica Bibliographica · Vol. G ·  ISSN 1885-6926



vidumbre»: ¿libres ante la tradición?, ¿libres ante el gusto inmediato
del público lector?, ¿libres ante la creación?, ¿o libres ante la realidad?
No: libres del método racional empirista; libres de los presupuestos
generales de producción e intención creadora. Una libertad, pues, que
lejos de alimentar el optimismo, producen, en la teoría marxista, una
gran incertidumbre, ya que, ¿hacia dónde van esas «sociedades en
movimiento»? Hacia una contradicción activa y operante. Es decir, un
devenir que lleva «en su seno la necesidad de su propia destrucción
como estructura, de su desestructuración». En consecuencia, es la con-
tradicción lo que guía esa transformación del mundo, vaticinada por
Marx: valorar que la linealidad no es un principio sino una consecuen-
cia de una no visión de la ideología que dicta las reglas de lo social (y en
consecuencia de lo literario). Negar tal causa nos convierte, indiscuti-
blemente, en cómplices del juego.

Pero más allá, aún, de la lectura de la modernidad desde su acaba-
miento y su transformación en postmodernidad, Miguel Ángel García
sigue señalando las señales que más delatan ese “aire oneroso”: signi-
ficativo resulta que esta aventura crítica con ciertos tintes neoplatóni-
cos (ver y no ver, oscuridad y luz, visible e invisible) en sus objetivos
(tan antagónicos sin embargo), parta del estudio del que se considera
“padre de la lírica moderna española”, antecesor del “modernismo his-
pánico” u otras tantas etiquetas que nuestra tradición crítica ha ido
aceptando y consolidando estudio tras estudio. En verdad, la presencia
de Bécquer no sólo nos pone sobre la pista, nuevamente, de esa casi
indiscutible consideración damasoniana (que compartiría con Friedrich
y otros muchos) de la lírica moderna: es el poeta postromántico más
románticamente leído. También es el “primer” poeta simbolista espa-
ñol, pero ¿muy alejado? de los Baudelaire, Rimbaud y compañía.
Simbolismo intimista que separa al poeta sevillano de los márgenes de
la disidencia estética, justamente cuando su poesía quedaba fuera del
canon del gusto lector de la época: un modelo indiscutible de la evi-
dente alteración del sistema lineal de la periodización literaria. Un sim-
bolismo —decíamos— que pretende ver la esencia allá donde los demás
son incapaces de apreciar nada: voluntad distintiva que trataba de legi-
timar la posición social del artista. Y a esa red se enganchan otros auto-
res estudiados, tales como Machado, Azorín, Ganivet, Valle-Inclán,
Rubén Darío o el propio Juan Ramón Jiménez: poetas, todos, que
advierten la mutabilidad del mundo y, por tanto, la transformación de
su identidad propia, de la general y de la propia en la general. Otra vez
la contradicción, pues el ser único se define por lo diverso y por las fun-
ciones de dicha diversidad en el desarrollo de la historia. Francamente,
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el libro profundiza con suma precisión en estos conceptos y dialoga
internamente con tales supuestos, con lo que el lector no sólo se
encuentra con un interesante marbete de documentación bibliográfica
sino, además, con una reflexión de la misma, añadiendo con ello dina-
mismo argumentativo a lo expuesto y, sobre todo, claridad a la hora de
llevar esta aplicación metodológica a los textos literarios.

Y esa revisión de aquellos principios que han ido señalando cómo,
cuáles y con qué efecto se han determinado modelos distributivos
como los de moderno y viejo, renovador y epigonal, canónico y perifé-
rico, comienza, como dijimos, con la figura de un Bécquer entregado a
su labor profesional: la periodística y especialmente sensible al concep-
to de moda, de novedad o actualidad. No hay que olvidar la teoría poé-
tica subyacente en aquellos versos de la Rima XXI: «¿Qué es poesía?
[…] Poesía… eres tú» y que el propio Miguel Ángel García tiene muy
presente en su trabajo. Pero ese producto “aislado” hispánico (aunque
los estudiosos becquerianos hablen, sin discusión, de la predominante
influencia alemana), para el propio García, realmente entronca con dos
polos de la lírica europea colindante y que —al igual que su verdadera
actualidad— en cierto modo, mostraría el carácter simbolista, de fondo,
por delante del romántico: «Queremos decir que los dos pilares funda-
mentales de su concepción poética moderna pueden basarse en las afi-
nidades con Baudelaire por un lado, y con Wordsworth por otro; y que
ambos confluyen en la ligazón entre poesía y mujer, y a la larga entre
modernidad y moda». Esto nos lleva a lo artificial estético frente a la
sinceridad romántica: la técnica revestida de espontaneidad, como
máscara de una disidencia que no es tal. Por eso Miguel Ángel García
juega con el doble concepto de moda: la metáfora del vestido y la con-
fluencia estética de unos intereses compartidos por varios sectores. Así,
carecer de moda nos acerca al cauce posterior de la poesía desnuda,
defendida por el propio Bécquer desde el postulado, aparentemente
contrapuesto de la emotividad; pero también de esa supuesta presión
del gusto de la época, con la pomposidad retórica del realismo. Y es
que nula es la caracterización de un Bécquer disidente con lo moderno:
acoplado al quehacer periodístico se encierra en un intimismo a fuerza
de dar la espalda a la realidad ajena. Miguel Ángel García no sólo con-
trarresta esta selección premeditada de la obra del poeta andaluz, sino
que, además, aporta materiales suficientes para que tan arriesgada teo-
ría no caiga en la peligrosa red de las especulaciones críticas: «La mira-
da de Bécquer no resulta menos implacable en el artículo “La mujer a
la moda”, publicado en El Contemporáneo en marzo de 1863, esto es, el
mismo año en que ve la luz “El pintor de la vida moderna”. No sólo
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denuncia aquí esa tiranía de la moda a la que acabamos de referirnos,
sino que a la vez, como Baudelaire, hace de la moda un signo distinti-
vo de la modernidad». Ese mundo de la belleza que representa lo lite-
rario corre el riesgo de su propia identidad, empujada por la moda, efí-
mera, cambiante, inestable. Así, lo literario debería aislarse de esa
moda y buscar los caminos de lo estable, porque la belleza auténtica
está, precisamente, en aquello que perdura: es el descubrimiento de ese
“aire oneroso” que oprime a la mujer de la época (la emergente mujer
moderna) y, paralelamente («Poesía…eres tú») al discurso que repre-
senta y expresa esa Belleza, la literatura. Es, por tanto, una primera
puesta a punto que ve, en la claridad de los tiempos modernos, la oscu-
ridad de su asfixia, el paulatino sometimiento a unas leyes impuestas
por el capitalismo.

Seguidamente —y sin pretender repetir en exceso aquello que este
libro expone de manera más detallada y mejor argumentada— dedica
un tercer capítulo a Campoamor, Rubén Darío y la poética transforma-
dora y renovadora de finales del siglo XIX. En verdad porque, desde
algunos principios críticos, se han situado como extremos de una poé-
tica de fin de siglo, que divaga entre lo retórico y lo emotivo, entre la
sonoridad vacía y entre la significante sonoridad de los poemas, entre
lo prosaico (etiqueta que acaba siendo peyorativa aunque no se sabe
muy por qué motivo y sobre qué ideología) y lo lírico. Puntos de refe-
rencia, pues, que marcan la tradición arcaizante y la renovación moder-
na. De nuevo, a partir de la ubicación del artista en un mundo capita-
lista (la profesión), cabría preguntarse qué otras posibilidades de reno-
vación ofrecía el mercado para seguir su expansión y, en consecuencia,
qué chivo expiatorio elegir a la hora de encarnar el modelo viejo. Y es ahí
donde Campoamor juega el decadente papel de un discurso que ya no
canta a lo moderno, aunque esto, en verdad, no fuera así: encarna al
artista aceptando la realidad tal y como es, escudándose en un vacuo
retoricismo, frente al contrapunto (producto, como hemos afirmado, de
la propia modernidad) que suponen los “noventayochistas” (véase
Azorín) y los “modernistas” (Darío). La dialéctica —¿abierta?— entre
ellos sería el señuelo de la propia modernidad para justificar su avan-
ce inexorable hacia lo siempre nuevo. Pero si no deja nunca de perder
la referencia de la tradición ¿cómo abolir el pasado?: recobrando los
valores extremos de lo romántico, pero sin caer en el retroceso, en la
involución. Es, entonces, la evolución que implica el modernismo como
una retórica activa que trata de transformar la realidad a golpe de ide-
alismo reaccionario. De ahí, pues, que el símbolo del cisne emerja del
estudio de García, como imagen que revela la contraposición de una
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figura caduca (el cisne viejo que significan Campoamor y Núñez de
Arce) frente al cisne nuevo, que el mismo Darío defiende y legitima
como auténtico cántico a la modernidad. Y lo curioso es que, quizá, este
debate se debiera a un reconocimiento de la “fontana interior” moder-
nista: aceptar que la técnica contrarrestaba la euforia del genio creador.
Campoamor, de tal modo, se situaba en las antípodas del neorroman-
ticismo de finales de siglo, con su control del lenguaje y su “artificial”
expresión poética; mientras que Darío lo superaba con la pulimenta-
ción del sentimentalismo. La inconsistencia de esa misma modernidad
juzgó, primero, el prosaísmo como arcaico, pero, más tarde, lo encum-
bró a la máxima categoría de lo poético entrados en el siglo XX (sobre
todo la llamada poesía de la experiencia): todo lo sólido, efectivamente, se
desvanece en el aire, pues aquello que entendemos como viejo vuelve
y lo nuevo cae. Este caos sólo lo impone el sistema económico capita-
lista, incapaz de gestionar novedades por sí mismo, sino a través de
una constante revisión de la tradición, revestida, eso sí, con ropaje
nuevo. O como diría el bueno de Fray Benito J. Feijoo en su Teatro
Crítico Universal, «Siempre la moda fue la moda. Quiero decir que siem-
pre el mundo fue inclinado a los nuevos usos. Esto lo lleva de suyo la
misma naturaleza. Todo lo viejo fastidia. El tiempo todo lo destruye».

Semejante planteamiento, aunque con temas y argumentos dife-
rentes, plantea el siguiente capítulo, dedicado a Ganivet y su Idearium.
Ya dijimos que a lo largo del libro existen coincidencias (nunca redun-
dancias) que hacen de su plural disposición interna un homogéneo
compendio crítico. Se nos abre la lectura del autor granadino como el
que ve aquello que no ven los otros: el peligro que la modernidad
implica, su implacable poder destructor de toda identidad, de toda
naturaleza libre y de toda inconsistencia inservible para el futuro.
Bécquer lo había visto en la presión del ideal (cambiante) de la belleza
femenina; Campoamor y Darío en el lenguaje que exigía renovarse
para dar forma a algo tan cambiante como la realidad que vivían; y
finalmente, Ganivet lo hace señalando que la modernidad borra todo
lo que somos, pues se trata de un sistema que absorbe la identidad
hasta la locura, ya que no se efectúa una evolución efectiva del pensa-
miento libre (y/o disidente), sino de los medios que justifican el pen-
samiento dominante.

Locura y degradación que el siguiente capítulo amplía, nueva-
mente, desde otra óptica: la relación de Valle-Inclán con el
Modernismo; y lo hace con una de las afirmaciones más rotundas y
convincentes de todo el libro: «Vale la pena preguntarse, otra vez, por
el Modernismo de Valle-Inclán; aunque sólo sea por el puro placer,
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medieval diría Lewis, de repetir y glosar lo ya conocido. Dada la meta-
morfosis fundamental que ha experimentado el concepto, descrita con
rigor por Schulman, ello equivale sin duda a preguntarse por la moder-
nidad de Valle-Inclán». La nostalgia valleinclaniana se tiñe de un len-
guaje que pretende ver y expresar allá donde no se ve, porque la oscu-
ridad del presente (asumida también por una falta de respuesta ante
la ideología burguesa positivista) deforma las ideas, las degrada o las
pervierte y, finalmente, las disuelve en una corriente de estilo escaso
de reflexión y durabilidad. 

Pero la poética de la modernidad (definida, preferentemente, por la
autonomía del arte, por el esmero compositivo y por la “altura vital”
del autor) que se sitúa en la estela del compromiso, de la protesta y de
la problematización ideológica ¿es menos moderno? Sobre este polé-
mico debate se conforma el siguiente capítulo del libro, dedicado a la
famosa dicotomía noventayocho y novecentismo: polémica no por la
distinción, en sí, de esnobismo frente a compromiso, sino porque dicha
distinción crea unas categorías generacionales que, de nuevo, vuelven
a distinguir entre lo viejo y lo nuevo, el españolismo (connotación de
un atraso económico) y el europeísmo (la modernidad económica):
base de una consideración de Ganivet, por ejemplo, como “españoli-
zante y antimoderno” frente al carácter cosmopolita, abierto y experi-
mental de los novecentistas: «Esta oposición, que no es sino una ver-
dadera lucha ideológica, social e históricamente determinada por ins-
talar la hegemonía burguesa en España (a través del discurso de la
europeización o de la modernización), provoca como hemos visto la
crítica de Azaña a Ganivet y de Ortega a Unamuno». Precisamente —y
en este aspecto Miguel Ángel García anda ciertamente preciso— es este
debate el detonante de la dicotomía: la pugna entre las raíces de una
identidad española en crisis y declive frente a un modelo europeo (lan-
zado hacia una carrera vertiginosa de modernización), abierto, renova-
dor y deportivo. No fue exactamente así tampoco.

El sexto capítulo está dedicado a la bohemia como modo de vida y
de escritura que no acepta la imposición de un mercado y de unas con-
venciones sociales: es la resistencia de una ideología disconforme y
libre de toda carga de poses y apariencias. Una individualidad cargada
de rechazo y de autoafirmación, precisamente dentro de un marco ide-
ológico que señala los pasos de la aceptación (o resignación) y la nega-
ción de la propia identidad, justo cuando se está preparando el terreno
crítico a la Estilística. De ahí que en los capítulos séptimo y octavo el
libro de Miguel Ángel García trace un amplio marco de la plural asi-
milación de los diferentes cauces que tomó el modernismo en España.
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El intimismo simbolista en Machado derivó en una visión del paisaje
castellano tan general como personal: ver la perdurabilidad dañada de
lo inmutable español, llamado “alma castellana”. Idea que comparte con
el Azorín de Castilla y que lo sitúa exactamente en la base de todo el
problema: la literatura como testimonio de esa mutabilidad del tiempo
moderno, pues «así Azorín trasmuta el “vivir es ver pasar” de
Campoamor en “vivir es ver volver” todo en un retorno eterno».
Nuevamente la perfecta conexión interna del planteamiento general
del libro. Y quizá cabría también plantearse por qué se deriva el esteti-
cismo al compromiso, excepto casos muy concretos.

Frente a esa pugna a cuatro bandas (Machado, Azorín, Unamuno y
Ortega), se sitúa la radical admiración de la cultura oriental como refe-
rente del mundo tradicional, antimoderno: la evasión modernista, su
exotismo y su espiritualidad como aspiraciones de una “religión del
arte” de corte aristotélico. Claro está, situado ante el pragmatismo bur-
gués. Sin embargo la lectura ha sido otra, ya que este cosmopolitismo
se ha considerado base del esnobismo modernista y, por tanto, un pro-
ducto más de las modas. Si bien, este rechazo del mundo burgués
muestra, muy a las claras, el tono disidente y desconforme de la poéti-
ca modernista encabezada por Rubén Darío. 

Pero el conflicto aún se cierne sobre la visión modernista de la rea-
lidad: la vida estética o estilizada frente a la vida corriente, sin afán
estético: he ahí el posicionamiento ideológico modernista, que preten-
de hacer de la vida arte y viceversa. Por eso es una amenaza el mundo
moderno, industrial y pragmático: clásico es, en este sentido, el famoso
primer verso del poema “Amor de ciudad grande” de José Martí «De
gorja son y rapidez los tiempos»: la ciudad como ámbito de lo cam-
biante, frente al mundo espiritual, a la gestualidad ritual, de la cultura
oriental. Interesante contrapunto que permite ver los sinsentidos del
sistema imperante.

Los dos capítulos que cierran este excelente estudio vienen a sellar
esta relación, conflictiva, entre vida y obra: primero, a través de las
reflexiones azorianas de España a partir de la figura de Don Quijote;
segundo, con la imagen de Juan Ramón Jiménez como emblema de una
obra en vida y de una vida en obra, siempre rodante, siempre cam-
biante, pero estable y permanente en sus fundamentos: es el perfecto
ejemplo de una obra que intenta suplantar, con su intensidad, su esta-
bilidad y su pureza, la incómoda naturaleza humana que la crea, mar-
cada por su inestabilidad y su inconsistencia. Pero, sobre todo, esa con-
sideración de la poesía para minorías abría otra vez el debate de lo
moderno frente a lo caduco: el auténtico— opina Juan Ramón Jiménez

12

© Editorial Academia del Hispanismo · Crítica Bibliographica · Vol. G ·  ISSN 1885-6926



—compromiso del poeta no es el grito en la calle, sino el recogimiento
y la elaboración de su obra, su perfeccionamiento, el alejamiento de
todo lo efímero de las modas. Estaríamos en los albores del famoso
“diagnóstico” orteguiano: la deshumanización del arte como marca
distintiva de lo moderno ¿la única marca? Llegados al abismo del arte
por el arte como seña de identidad de la modernidad cabría preguntar-
se si tal rechazo de la vida no implica un posicionamiento ideológico
disidente, desde dentro, con el pensamiento burgués, pragmático y
funcional, al mismo tiempo que lo refuerza.

En definitiva, si el “aire oneroso” nos resta la vida, la literatura
busca ver aquello que nos “corrompe” aquel mismo aire que todo lo
desvanece: la perdurabilidad de la palabra literaria lucha contra los
gustos y las modas del mismo modo que se afilia con ellos, diseñando
estrategias que justifiquen renovaciones y rupturas, quiebros y conti-
nuidades, tradición y vanguardia…el querer ver intelectual de finales de
siglo se convierte en un poder ver, de base simbolista, que evoluciona
hacia un intimismo paradójico en verdad. Es un ciego que quiere ver
con los ojos cerrados. Y contra esta concienciación de dicha amenaza
(que el espectro de la ideología burguesa ha creado para justificar los
procesos históricos), surgen las hipótesis críticas de lo que supone la
poética moderna como telón de fondo, estable y generalizador, ante las
modas ¿para legitimar un “darle la espalda” a la vida? Decía José
Gerardo Manrique de Lara en su libro El escritor ante el hecho social que
«Evidentemente existe una vida social para las actividades del escritor.
Esa vida social impone una tribuna donde el escritor expresa sus preo-
cupaciones y da a conocer sus fórmulas mentales. En la antigüedad clá-
sica era el ágora. En el esplendor de nuestras letras españolas será el
mentidero. Hoy, desaparecida por las circunstancias sociales su vida
peripatética, el escritor se aferra a la tribuna, es decir, a la sala de con-
ferencias o la publicación periódica que es donde puede decir lo que
siente ante un auditorio o un lectorado». El libro de Miguel Ángel
García nos pone, con claridad destacable, tras la pista de esta transfor-
mación de los espacios de la expresión literaria y su “circunstancia”: de
la ubicación del escritor dentro de un sistema de movilidad social y
laboral, con sus competencias y sus luchas, hasta la situación del texto
literario dentro de un sistema operativo y funcional que comienza a ver
en lo artístico el testimonio de la creatividad personal: perfección for-
mal, autonomía del arte, rigor compositivo, técnica, etc. Frente a esto
una literatura alejada del gusto burgués también: aquel comprometido
con el presente, aquel que ensalza el mensaje sobre su forma, el signifi-
cado ante lo significante, etc. Sendas actitudes ¿son contrarias o com-
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plementarias?: este libro se adentra, pues, en este debate, concluyendo
(pero no excluyendo) que determinar un canon implica la selección pre-
meditada de unos pasos a seguir dentro de la linealidad histórica de los
hechos; es decir, dentro de una continuidad existen las subsiguientes
rupturas internas, que nunca quiebran el orden establecido de la autén-
tica ideología que sustenta este discurso, sino que, paradójicamente, lo
hace avanzar en un continuum incuestionable. Este libro, en síntesis,
abre una fiable y bien fundamentada posibilidad de cuestionarlo.

&

14

© Editorial Academia del Hispanismo · Crítica Bibliographica · Vol. G ·  ISSN 1885-6926



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


