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Jorge Schwartz

LAS VANGUARDIAS

LATINOAMERICANAS

TEXTOS PROGRAMÁTICOS Y CRÍTICOS

Introducción

(fragmento)

Utopías americanas

Las vanguardias latinoamericanas criticaron o rechazaron

el futurismo italiano, especialmente después de la primera

Guerra Mundial, cuando el apoyo de Marinetti al fascismo

se hizo más ostensible. Pero eso no niega la deuda que tie-

nen con la ideología de la escuela italiana: la refutación de

los valores del pasado y la apuesta por la renovación radi-

cal. Aunque no había inventado la crítica de la tradición,

que ya aparece en el Renacimiento, el futurismo es directa-

mente responsable por la restauración de esta polémica,

debido a la violencia de su retórica, a la agresividad de su

gesto y a la inusitada difusión internacional de su teoría.

El admirable hombre nuevo de la vanguardia sueña con

varias utopías y proyecta su imaginario en el futuro. La más

generalizada de las utopías vanguardistas es la cuestión de

lo nuevo. Si para Adorno la disonancia es la marca registra-

da del modernismo, no es osado reconocer en lo nuevo la
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marca registrada de la vanguardia.  Este deseo compulsivo

de la diferencia y de la negación del pasado en el arte está

íntimamente ligado a los modernos medios de producción,

a la alteración de las formas de consumo y a la ideología

progresista legada por la revolución industrial.

Por eso, no sorprende que las teorías de la modernidad

comiencen con Baudelaire, a mediados del siglo XIX, y que

una de las lecturas predilectas de Marx sea Balzac. En el

Manifiesto Comunista de 1848, con extraordinaria lucidez

precursora, Marx hace la crítica de lo nuevo al considerar-

lo una categoría vinculada de manera indisoluble a la con-

dición de la sociedad burguesa:35

La burguesía no puede existir sin estar constantemente revo-

lucionando los instrumentos de producción; de ahí las rela-

ciones de producción y con ellas toda la relación con la socie-

dad.  La conservación de los viejos modos de producción de

forma inalterable era, por el contrario, la primera condición

de existencia de las clases industriales más primitivas. La re-

volución constante de la producción, la perturbación

ininterrrumpida de todas las condiciones sociales, la insegu-

ridad y la agitación permanentes distinguen la época burgue-

sa de todas las anteriores. Toda relación rápidamente conge-

lada, con todos sus viejos y venerables prejuicios y opiniones

se desvanece, y las recién formadas se vuelven anticuadas antes

de poder sofisticarse. Todo lo que es sólido se volatiliza, todo

lo que es santo es profanado, y el hombre, finalmente, es com-

pelido a enfrentar con sobriedad sus condiciones reales de

vida y sus relaciones con los semejantes.

En esa misma época, Baudelaire desarrolla su teoría sobre

la modernidad, donde lo transitorio pasa a definirse como

un valor absoluto contra la tradición y el pasado: «La mo-

dernidad es lo transitorio, lo fugitivo, la contingencia, la

mitad del arte, cuya otra mitad es lo eterno y lo inmutable”.
36 Unas décadas más adelante, en su última reflexión teóri-
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ca, L’esprit nouveau et les poètes (1917), 37 Apollinaire,

prácticamente, consagra la ideología de lo nuevo en la es-

fera de las artes. El equivalente en castellano de “l’esprit

nouveau” es “la nueva sensibilidad”, de modo que no sor-

prende encontrar, por ejemplo, la siguiente afirmación en

un manifiesto redactado por Oliverio Girondo: “Martín Fie-

rro siente la necesidad imprescindible de definirse y de lla-

mar a cuantos son capaces de percibir que nos hallamos en

presencia de una NUEVA SENSIBILIDAD y de una NUEVA COMPREN-

SIÓN”. Así, con letras mayúsculas, este irresistible llamado a

lo nuevo se transforma en palabra de orden de los ismos

de los años veinte. Ángel Rama define los efectos de lo “nue-

vo” en el arte y en la sociedad latinoamericana en términos

de una pluralidad significativa repleta de tensiones:38

Surgen, en puntos estratégicos de América Latina, otras falan-

ges vanguardistas que se nuclean en torno a manifiestos, re-

vistas, actos públicos escandalosos, para proclamar la volun-

tad de lo nuevo.  Esta palabra, ingenuamente dignificada, se

constituye en el santo y seña con el cual se reconocen unos a

otros y con el cual se unifican, porque si bien ella esconde

plurales acepciones, dispares niveles, caóticas asociaciones,

supera esa diversidad con el único dato cierto que por el

momento se avizoraba en el horizonte artístico: la voluntad

de ser distintos de los anteriores, la conciencia asumida

gozosamente de ser nuevos, de no deberle nada a los antepa-

sados (aunque las deudas se acumulaban en París) y disponer

a su antojo del repertorio de una realidad que es la de su tiem-

po y que por lo tanto nadie le puede disputar.

“Todo nuevo bajo el sol”, frase que carnavaliza el conocido

proverbio del Eclesiastés, se convierte, para los promoto-

res de la vanguardia, en desafío a la autoridad bíblica y a la

tradición. Huidobro, que se considera el “pequeño Dios”

de la creación literaria, en el dístico de “Arte poética” (1916)

dice:
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Sólo para nosotros

Viven todas las cosas bajo el sol.

Casi no hay texto o programa de vanguardia en América

Latina que no se someta a la ideología de lo nuevo. Por eso,

no extraña encontrar ejemplos como el de la importante

revista uruguaya Los Nuevos (posible herencia de la famo-

sa L’Esprit Nouveau de París), o el mencionado poema-

programa de Huidobro, en el cual el chileno dice: “Inventa

nuevos mundos”. Incluso el primer Borges, que se adhiere

a la ideología de lo nuevo a través de la metáfora ultraísta,

define la poesía como una posibilidad de compendiar “una

visión inédita de algún fragmento de la vida” y una volun-

tad de “ver con ojos nuevos”.39

La novedad no se limita a una actitud de repudio del pasa-

do. Cobra consistencia en las transformaciones formales de la

poesía, en el verso libre heredado de Whitman, en la irregula-

ridad métrica o en la liberación extrema de la sintaxis median-

te las parole in libertà de Marinetti. Lo nuevo aparece en las

imágenes que inundan la poesía, sometida a la modernolatría

ostensible del culto a la máquina, verdadero golem de las van-

guardias.40  Pocos son los autores que se resisten a la utopía

de lo nuevo. Una parafernalia de artefactos mecánicos inunda

el paisaje utópico de la vanguardia. Es el tránsito de la Natura-

leza hacia el universo de la Cultura, mediatizada por la tecno-

logía moderna. Macunaíma, héroe latinoamericano, registra

este impacto en su migración del Amazonas hacia la gran ciu-

dad. Abundan en la poesía de vanguardia de los años veinte

vehículos como la locomotora, el tranvía, el avión o mecanis-

mos como la hélice o el paracaídas. La irresistible imagen tec-

nológica de la era moderna decora la nueva urbe: rascacielos,

túneles, puentes, avenidas, ascensores, antenas, torres, etc.

En “Atelier”, Oswald de Andrade introduce un rasgo distinti-

vo en este sistema, al tropicalizar el escenario urbano de la

década de 1920:
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…

Arranha-céus

Fordes

Viadutos

Um cheiro de café

No silèncio emoldurado

[…

Rascacielos

Fords

Viaductos

Un olor a café

En el silencio enmarcado]

El poema presenta un carácter sintético y enumerativo que

se encuadra en los límites impuestos por el marco del si-

lencio: el espectador mira a la ciudad de São Paulo como si

fuese un ready-made silencioso y aromatizado, una tarjeta

postal ofrecida a la camera-eye del turista. 41 También en el

Manifiesto de la Poesia Pau Brasil, Oswald de Andrade con-

trapone los fríos volúmenes geométricos de metal y cemen-

to a la cálida esfera solar: “Obuses de elevadores, cubos de

arranha-céus e a sábia preguiça solar” [Obuses de ascenso-

res, cubos de rascacielos y la sabia pereza solar].  La posibi-

lidad de un frío constructivismo queda abolida por el atri-

buto del ocio tropical que envuelve a la megalópolis

paulista.

Autores como Borges, Vallejo o Mariátegui, con proyec-

tos tan diferenciados entre sí, parecen acercarse cuando

critican la ideología de lo nuevo. En su crítica al

vanguardismo, los tres prefiguran aquello que Adorno,

muchas décadas más tarde, formularía con gran acierto:

“Lo nuevo es el deseo de lo nuevo, no es lo nuevo en sí.

Ésta es la maldición de todo lo que es nuevo”. 42 En otras
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palabras, hay una conciencia del abuso y del agotamiento

de la categoría de novedad por la novedad misma. Cansinos-

Asséns, fundador del ultraísmo en Madrid, escribe en 1921

la novela El movimiento VP, en la que parodia ostensible-

mente toda la acción de la vanguardia. 43 Borges, su “discí-

pulo”, por la misma época comienza a negarlo de manera

sistemática. Fervor de Buenos Aires (1923), su primer li-

bro de poesía, se vuelve hacia el escenario urbano de su

ciudad natal, muy distante de cualquier paisaje futurista y

de los poemas expresionistas de su primera etapa:

No las ávidas calles,

incómodas de turba y ajetreo

sino las calles desganadas del barrio,

casi invisibles de habituales,

dice Borges en el poema “Las calles”, en claro rechazo de

la multitud, del movimiento y del centro.  Buenos Aires

aparece allí mucho más identificada con una visión nostál-

gico baudelairiana que con la estridente perspectiva

marinettiana. La Buenos Aires de Borges es un retrato del

pasado, de sus tradiciones, de sus héroes; una mitología

urbana creada por la memoria y no por el deseo proyecta-

do hacia el futuro. En 1937, en un artículo programático

(“Las ‘nuevas generaciones’ literarias”), Borges refuta la

valorización del presente (“tuvimos el arrojo de ser hom-

bres de nuestro tiempo, como si la contemporaneidad fue-

ra un acto difícil y voluntario y no un rasgo fatal”). Tam-

bién Vallejo, al criticar la nueva poesía, se destaca de ma-

nera bastante original, pues lo hace desde París, meca de lo

“nuevo”, en una revista esencialmente cosmopolita, Favo-

rables París Poema, dirigida por él y por Juan Larrea. En el

artículo “Poesía nueva” (p. 478 de esta selección), dice

Vallejo: 44
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Poesía nueva ha dado en llamarse a los versos cuyo léxi-

co está formado de las palabras “cine, motor, caballos de

fuerza, avión, radio, jazz-band, telegrafía sin hilos” y, en

general, de todas las voces de las ciencias e industrias con-

temporáneas, no importa que el léxico corresponda o no a

una sensibilidad auténticamente nueva. Lo importante son

las palabras.

Pero no hay que olvidar que esto no es poesía nueva ni

antigua, ni nada. Los materiales artísticos que ofrece la vida

moderna han de ser asimilados por el espíritu y converti-

dos en sensibilidad. El telégrafo sin hilos, por ejemplo, está

destinado, más que a hacernos decir “telégrafo sin hilos”, a

despertar nuevos temples nerviosos, profundas perspica-

cias sentimentales, amplificando videncias y comprensio-

nes y densificando el amor; la inquietud entonces crece y

se exaspera y el soplo de la vida se aviva. Ésta es la cultura

verdadera que da el progreso; éste es su único sentido esté-

tico, y no el de llenarnos la boca con palabras flamantes.

Vallejo define así de manera muy particular aquello que

entiende por “nueva sensibilidad”, por “progreso” y por la

función de la máquina moderna. Un año después, y todavía

en París, en ocasión de hacer una reseña del libro de poe-

mas Ausencia, de Pablo Abril de Vivero, Vallejo profiere la

más virulenta de sus críticas a la vanguardia. De manera

sistemática, arremete contra los siguientes elementos: la

“nueva ortografía”, la “nueva caligrafía”, los “nuevos temas”,

la “nueva máquina”, las “nuevas imágenes”, la “nueva con-

ciencia cosmogónica de la vida” y last but not least, la “nue-

va sensibilidad”. Al criticar el carácter imitativo y de de-

pendencia cultural de la nueva poesía, Vallejo dice en for-

ma implacable:45

América presta y adopta actualmente la camisa europea del

llamado “espíritu nuevo”, en un rasgo de incurable
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descastamiento cultural. Hoy, como ayer, los escritores prac-

tican una literatura prestada. Hoy, como ayer, la estética -si

así puede llamarse esa simiesca pesadilla de los escritores de

América- carece allá de fisionomía propia. Un verso de Maples

Arce, de Neruda o de Borges, no se diferencia en nada de uno

de Reverdy, de Ribemont o de Tzara.

Aunque en franca oposición a la ideología de lo nuevo,

Vallejo está aún más preocupado por definir un arte ameri-

cano auténtico.

Es irónico que Vallejo haga esa crítica desde París. En la

lejana Lima de 1922, había producido la poesía más van-

guardista de la época. En París, se vuelve en contra de todo

eso y busca una expresión nacional: “La autoctonía no con-

siste en decir que se es autóctono, sino en serlo efectiva-

mente, aun cuando no se diga”, afirma en ese mismo artí-

culo. Por esa época pasan un proceso similar Oswald de

Andrade y Tarsila do Amaral, al redescubrir el Brasil “de la

Place Clichy, ombligo del mundo”,46 o Ricardo Güiraldes,

que inicia en París la escritura de Don Segundo Sombra.

También Mariátegui parece estar cansado de las etiquetas.

El autor de Siete ensayos lucha por una vanguardia que no se

limite a las conquistas formales, ni haga leña con el árbol viejo

como único parámetro de acción. En 1930, año de su muer-

te, Mariátegui alcanza una visión madura de ese proceso: 47

“Nueva generación”; “nuevo espíritu”; “nueva sensibilidad”;

todos estos términos han envejecido. Lo mismo hay que de-

cir de estos otros rótulos: “vanguardia”, “Izquierda”, “renova-

ción”. Fueron nuevos y buenos en su hora. Nos hemos servi-

do de ellos para establecer demarcaciones provisionales, por

razones contingentes de topografía y orientación. Hoy resul-

tan ya demasiado genéricos y anfibológicos. Bajo estos rótu-

los empiezan a pasar gruesos contrabandos. La nueva genera-

ción no será efectivamente nueva sino en la medida en que

sepa ser, al fin, adulta, creadora.
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Con este abordaje crítico, Borges, Vallejo y Mariátegui co-

inciden al formular una inversión inaugural de valores, don-

de la moda se subordina al talento individual, el dogma a la

creatividad.
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