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Crónica de París 

La literatura de mañana 

- ¿Qué piensa usted de la literatura después de la guerra? – pregunta Ventura García 

Calderón 

La consulta no es nueva. Desde fines de 1914, el egoísmo de los escritores trata de hacer creer 

al mundo que del estrepito de las armas tiene que salir una nueva Ilíada. Lo malo es que desde 

la batalla del Marne hasta la llegada de los americanos han transcurrido tres años, y que durante 

este tiempo, no puede decirse que haya surgido ni un gran autor ni una gran obra. Los inspirados 

en la guerra los hay a millares. Y los hay que son bellos, que son fuertes, que son nobles. Pero 

ninguno de ellos anuncia una poesía nueva, una nueva sensibilidad, un pensamiento nuevo. 

García Calderón me hará tal vez observar que aún no ha habido tiempo para que las 

“generaciones e la guerra” comiencen a producir 

Muy bien. Yo no dudo que en el Arte, como en todo, algo puede cambiar después de la tragedia. 

Sólo que, ¿cómo podemos, sin caer en el más pueril madamedethebismo, prever lo que será el 

gusto de mañana? Si uno de los jóvenes peludos que ahora lucha en Verdún o en Flandes, lleva 

en el fondo del alma la llama del genio transformador y regenerador, es probable que sus 

visiones futuras serán visiones de guerra. Pero, ¿por qué figurarnos que eso tiene 

necesariamente que suceder? Bergson, contestando a una encuesta, ha dicho: “La literatura del 

porvenir, como la del pasado, será independiente de los acontecimientos y dependerá de las 

personalidades que aparezcan más tarde”. 

Hasta aquí, fuera de los libros llamados “de guerra” y que constituyen un género circunstancia, 

apenas hemos notado la influencia de la epopeya en la estética corriente. 

Veamos, por ejemplo, lo que pasa en el teatro. ¿Hay alguna comedia en la que se encuentre un 

eco de los grandes problemas políticos o morales de nuestra época? No. Los autores que aún 

trabajan, parecen, por el contrario, deseosos de hacer olvidar al público las calamidades de la 

realidad. “No hay que hablar de guerra – dicen, entre bastidores, los que saben apreciar el gusto 

del público. Y si ya nos encontramos con el aburrimiento, con esta antipatía contra las imágenes 

bélicas, ¿qué será mañana, cuando, en la alegría de la paz, Europa sienta la urgencia de olvidar 

su terrible pesadilla de sangre y de fuego? 

Con franqueza que me sorprende, Lucien Descaves contesta a uno de los inquisidores: 

- No creo que la literatura de guerra pueda durar mucho, y hasta me parece que ni 

siquiera vivirá hasta el fin de las hostilidades. 

Para la misma encuesta, Maurice Barrés ha escrito las siguientes líneas, que merecen ser 

consideradas como un acto heroico: 

- Deseo decir, desde luego, que no me asocio a los que niegan la genialidad germánica y 

quieren rechazar en bloque toda influencia futura de ultra Rhin. 

Puede que el único vaticinio plausible que hoy esté a nuestro alcance sea el que se refiere a la 

influencia extranjera en Francia. 



Hay que comprender, en efecto, que en el estado actual del mundo, una nación, por grande, por 

fuerte, por genial que sea, no puede vivir, ideológicamente, encerrada entre las murallas de sus 

fronteras. El proteccionismo, que en cuestiones aduaneras quizás sea excelente a veces, en 

asuntos de ideas y de formas es siempre funesto. Hasta para conservar pura una tradición, hasta 

para estimar lo que uno mismo produce, hasta para arraigarse cada día más a su sueño, es 

preciso conocer a fondo lo que nace bajo otros cielos. Francia, que ya era la maestra, a pesar de 

su estrechez de criterio literario, seguirá siéndolo con mayor autoridad, cuando se decida a 

levantar la vista para ver por encima de las montañas y de los mares. 

En este sentido, Louis Bertrand, el novelista de “Sang de races”, expone una doctrina curiosa. 

He aquí sus propias palabras: 

“Creo que ha llegado la hora de rebarbarizarnos un poco. Lo que con esto quiero indicar es que 

debemos volver a experimentar el sentido del enemigo, que una falsa seguridad nos había hecho 

perder. Debemos ver claro en el alma tortuosa del Bárbaro, viviendo, si es preciso, su vida: 

robusteciéndonos a su contacto, adquiriendo una voluntad tan fuerte cual la suya”. 

Si no me equivoco, tratándose, como se trata, de literatura, y no de política, estas palabras algo 

sibilinas y algo contradictorias indican que en el porvenir será útil al genio francés no perder el 

contacto con el genio extranjero y aún con el genio germánico, y hasta buscar en él parte de 

virtudes positivas que contiene su rudeza aparente o real. 

Un poeta joven y de gran talento, cuya reputación va unida al recuerdo cíclico del genio de 

Beethoven, M. René Fauchois, responde a una encuesta del “Soleil du Midi” con una página que 

tiene el sabor y el acento de un verdadero manifiesto, como aquellos que anunciaron al mundo, 

en épocas bonacibles, el nacimiento del simbolismo, del futurismo o del naturismo. Sin esperar 

el final de la guerra, según este ardiente profeta, ya la juventud literaria ha comenzado a crear 

la poesía del porvenir, que será de una sencillez magnífica gracias a su “doble carácter de 

revolucionarismo y clasicismo”. Todas las audacias, por enormes que sean en apariencia, cabrán 

en esta nueva escuela, porque el buen gusto del tradicionalismo, suavizará en la forma la rudeza 

del fondo. Hasta hoy, los fundadores de religiones artísticas parecían haber olvidado de intento 

que el público desea, ante todo y sobre todo, no aburrirse ni en el teatro, ni en las Exposiciones 

de cuadros, ni en la lectura de poemas o novelas. Con un desdén olímpico de los derechos de la 

masa, los grupos de vanguardia adoptaban posturas esotéricas, que los convertían en 

personajes impenetrables para lo que Velaine llamaba el “filisteo”. Con justicia el nuevo apóstol 

protesta contra tal observación del pasado y proclama, lleno de fe democrática, que el arte 

futuro podrá ser popular sin renunciar por eso a ninguna de sus grandes virtudes. No se trata, 

en efecto, de que los poetas se consagren al cultivo del melodrama y de la novela de folletón. 

De lo que se trata, por el contrario, es de ofrecer a la plebe sana, hasta hoy sacrificada en aras 

de un arte mercantilizado, un alimento espiritual puro. “¿Qué es el cristianismo comparado con 

las religiones idólatras del Oriente antiguo sino un ancla de salvación para las almas sencillas?”., 

dice el innovador. Y, naturalmente, agrega que la estética de sus compañeros, la estética de 

mañana, la estética salvadora será un cristianismo e la poesía. 

Lo que René Fauchois no nos dice es en dónde podemos encontrar las primeras obras de esa 

escuela maravillosa. 

En realidad, todas esas meditaciones sibilinas sobre lo que ha de ser la literatura, el arte, la 

belleza y hasta la moral del porvenir, no pasan de ser un juego sutil, de mandarines. Que la 

guerra provoque e inspire ingeniosas hipótesis no es extraño. Aun en plena paz, bastaba una 



moda nueva, una obra original, un movimiento inesperado de opinión, para hacer vislumbrar a 

los eternos atisbadores de infinito una aurora estética. 

“Pero – dice Jean Ajalbert, - pase lo que pase, yo sé una sola cosa, y es que los hombres de 

mañana, como los de ayer, cantarán el amor, la belleza, la dicha, la alegría, las grandes virtudes, 

lo único que vale la pena de vivir, en fin…Sí…y todo es eternamente los mismo…No hay una 

poesía de antes de esto y una después…No hay más que una siempre…”. 

Toda la filosofía simple y real de las encuestas hoy tan en boga yo la encuentro en estas últimas 

palabras. Porque no hay duda de que, como decía Becquer, mientras haya una mujer 

hermosa…Pero ya sé que no es de esto de lo que se trata y que los inquisidores sutiles, como 

Ventura García Calderón, consideran con algo de extrañeza a los que les contestan con vagas y 

bellas fórmulas de eternidad y de escepticismo. Para ellos, en efecto, hay algo que 

necesariamente tiene que ser mañana diferente de lo que era ayer. Ese algo puede que sea muy 

poca cosa, una moda pasajera, un acento de corta duración, una mentalidad más artificial  que 

profunda; no importa…En el juego bizantino de los vaticinios, los matices, mientras más finos 

son, más valor tienen para los aficionados. Sólo que, en este sentido, casi estoy por decir que las 

numerosas encuestas organizadas últimamente constituyen una bancarrota del género. ¿Qué 

indicios nos dan, ya no sobre el pensamiento del mañana, sino sobre el de hoy?...Mucho me 

equivoco, si mis lectores no contestan: 

- Ninguno. 

Y es que, realmente, no hay nada que en la literatura indique un derrotero común, una visión 

de conjunto, un soplo de solidaridad ideológica, como ayer, como siempre, no hay más que 

personalidades 
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