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Salomón de la SelvaRubén Darío

El acecEl acecEl acecEl acecEl acecho antidarianoho antidarianoho antidarianoho antidarianoho antidariano
Alberto Acereda

III Parte
A la luz de todos estos ace-

chos textuales consultados con-
tra Darío y los modernistas, re-
sulta posible plantear algunas
ideas provisionales. La primera
radica en que el antimoder-
nismo se enmarca en el debate
entre tradición y modernidad
que animó las distintas proyec-
ciones del proceso cultural his-
pánico en el fin de siglo. Lite-
rariamente, estamos ante un
episodio más de la pugna entre
lo castizo y lo nuevo, ante las
viejas querellas de antiguos y
modernos que en las letras his-
pánicas se remonta a las luchas
poéticas entre Castillejos y Gar-
cilasos; estamos en la versión
moderna de aquel debate entre
neoclásicos y románticos, las
sátiras contra el Romanticismo
lanzadas por Mesonero Roma-
nos, en España, o Manuel
Eduardo de Gorostiza en Méxi-
co. En el fin de siglo, el antida-
rianismo y el antimodernismo
plantea una especie de cruzada
hostil contra la corrupción del
gusto que supone la nueva lite-
ratura y que tuvo una floración
de crítica satírica especialmen-
te beligerante entre 1890 y
1907. En la primera fase, hasta
1900 aproximadamente, los ata-
ques van contra todo lo que
suena a novedad, lo que llaman
«decadentismo» que pronto
identifican con “Modernismo”,
objeto de toda clase de despre-
cios. Entre 1900 y 1907 apro-
ximadamente se da una inten-
sificación de esas polémicas.
Otros testimonios aducidos in-
dican que los límites cronoló-
gicos de la controversia moder-
nista oscilan en los diferentes
países hispánicos. En Chile dis-
minuye hacia 1900; en Vene-
zuela hacia 1903 y en México
llega hasta 1904. En España, en
cambio, la polémica se extiende

toda la década pero a partir de
1907 se produce una disminu-
ción de esas sátiras, acaso qui-
zá por la flexión hispanista del
Modernismo. Literariamente,
no se puede pensar en grandes
obras en el antimodernismo sino
en testimonios que iluminan un
decisivo debate finisecular. Las
sátiras no se dirigieron al inicio
contra figuras concretas, aun-
que Darío fue siempre el más
atacado, sino contra los abusos,
afectaciones o demasías del
lenguaje y el modo de vida de
los modernistas. Para ello, las
sátiras se poblaron de nombres
apócrifos que recogían implíci-
tamente insultos (“Silvestre
Boberías”, “Fabio Melenú-
chez” o “Florio Mariquítez”,
entre otros). En las tipologías
satíricas, hay una insistencia en
la burla de los modernistas co-
mo seres improductivos, poetas
malditos, marginales, desclasa-
dos y, en buena medida, afe-
minados y bohemios de burda
indumentaria. Se censura su
pose amanerada que sustenta
una literatura falsa y artificial.
En medio de ese debate, entre
insultos y parodias, cabe reco-
nocer que fueron esas mismas
sátiras esgrimidas por los ene-
migos de Darío y por los an-
timodernistas el modo más efi-
caz de propaganda involuntaria
que los modernistas intuyeron
a ambos lados del Atlántico
como el modo de alcanzar la
popularidad entre el nuevo pú-
blico lector en torno a 1900.
Aunque resulte paradójico, el
Modernismo alcanzó su máxima
cohesión gracias precisamente
al antimodernismo, en cuya po-
lémica (especialmente virulenta
en España) los modernistas
encontraron una identidad gru-
pal que tuvo a Darío como cen-
tro oscilante. Pero cabe recono-
cer que esas sátiras y parodias
no fueron simples chirigotas,

sino que en las zonas más anti-
liberales respondieron a otras
implicaciones nacionalistas y a
otras ideologías.

Esto nos lleva a una segunda
idea que afirma la existencia de
un antidarianismo y antimo-
dernismo transatlántico resul-
tante de distintos posiciona-
mientos ideológicos y estéticos.
En ciertos países hispanoame-
ricanos, surge como ataque a
una literatura nueva que, por su
tendencia cosmopolita, amena-
za las peculiaridades naciona-
les y el proceso de identidad cul-
tural americana. Los ataques se
establecen mediante una sino-
nimia entre “decadentismo”,
“modernismo” y “afrancesa-
miento” y a sus autores -espe-
cialmente a Darío- se les cen-
sura por la escasa condición
americana de sus obras y aun
por rechazar lo autóctono. De
lo que no se dan cuenta los ene-
migos de Darío y los antimo-
dernistas es que, en el fondo, el
Modernismo favorecerá el pro-
ceso de asentamiento de la
identidad americana y supondrá
la primera conciencia unitaria
de América, según muestra el
caso argentino. En el caso es-
pañol, el rechazo a Darío y al
Modernismo adquiere un matiz
ultratradicionalista, a veces an-
tiamericano, apoyado en prin-
cipios casticistas, en el temor a
la disolución de lo español y
hasta en un sentimiento de anta-
gonismo peninsular (y a veces
xenófobo como en el caso de
Antonio de Valbuena) ante lo
americano. De forma solapada,
aparece también una preocu-
pación ante la amenaza de una
literatura importada desde las
antiguas colonias y filtrada por
tendencias extranjerizantes, es-
pecialmente francesas, que en
el caso peninsular hiere el sen-
tido patriótico (que, en realidad,
es patriotero) de los antimo-

dernistas. El error de los anti-
modernistas y quienes se opu-
sieron a Darío recayó en la
consideración de la nueva esté-
tica como un rechazo al patri-
monio hispánico, acción que
resultaba imposible ya que a su
vez los modernistas tenían la
necesidad de crear un mercado
editorial lo más amplio posible
y a nivel transatlántico.

La tercera idea se centra en
lo ideológico: en el hecho de que
aunque puedan establecerse
matizaciones de rigor, el anti-
modernismo es el resultado de
una doble postura ante la nueva
actitud vital que supone el Mo-
dernismo. Desde sus inicios los
modernistas son identificados
con el liberalismo e ideológica
y socialmente se les percibe co-
mo seres peligrosos, anarquis-
tas y anticlericales. Por un lado,
la postura antimodernista parte
de visiones ultratradicionalistas
que identifican al modernista co-
mo un ser eminentemente anti-
burgués, cuando en realidad -y
pese a lo que se viene insistien-
do- no lo fue plenamente. De
ahí que relacionen su libertad
artística y literaria con un anar-
quismo político-social que re-

sulta muy cuestionable. La apa-
rente ligazón del anarquismo
político y social con el Moder-
nismo no resulta ser tal en quie-
nes fueron los auténticos gran-
des maestros modernistas, en-
tre ellos Darío. Es precisamente
en ese desprecio mayoritario de
los autores del Modernismo ha-
cia las tesis del marxismo y el
socialismo donde surgen los
ataques que la crítica más dog-
mática del marxismo ha se-
guido lanzando durante todo el

siglo XX contra los modernis-
tas y que encuentran en el cu-
bano Juan Marinello o en Fran-
çoise Perus algunos ejemplos.
Pero paralelamente, los secto-
res más religiosamente ortodo-
xos y ultratradicionales se alar-
man ante los peligros del Mo-
dernismo teológico y la Maso-
nería, tildados ambos de heré-
ticos por la Iglesia Católica. En
suma, el estudio de los testi-
monios satíricos antidarianos y
antimodernistas muestran la
inadecuación de leer el Moder-
nismo como tradicionalismo,
como forma de culto al Antiguo
Régimen y como actitud anti-
moderna, aspecto en el que al-
gunos críticos persisten. Más
bien, se trata de todo lo contra-
rio porque Darío y los moder-
nistas frecuentaron una visión
liberal del mundo que al calor
de la libertad ellos proyectaron
en todas las manifestaciones de
la vida. Por eso se distancian
de las convenciones y se opo-
nen a todas las formas de explo-
tación del hombre al sufrir en
su propia carne la marginalidad
del poeta y del artista excluido
inicialmente del mercado eco-
nómico. Su solución, sin embar-

go, no será la victimización, sino
la búsqueda de fórmulas para
encontrar su espacio social. En
el caso hispanoamericano,
autores como Gómez Carrillo,
Nervo, Ugarte o el mismo Darío
viven en la península la contro-
versia antimodernista y hacen
causa común con Benavente,
los Machado, Juan R. Jiménez,
Villaespesa, Martínez Sierra y
otros nuevos escritores opues-
tos al antiliberalismo que da su
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