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Blas Millán y la

Vanguardia
(A PROPÓSITO DEL CANON

Y LA HISTORIOGRAFÍA)

Partiendo de la idea de que el conjunto de
autores “consagrados” que conforman la historia
literaria de una nación está determinado por
estrategias y condicionamientos ideológicos
realizados por la crítica y la historiografía literarias,
el presente estudio intenta una relectura y rescate
de la obra de Blas Millán (1901-1960) dentro de la
cultura venezolana.

La importancia de la obra cuentística de Blas
Millán no ha sido lo suficientemente analizada para
deslindar sus aportes al horizonte estético
venezolano.

Encontramos en los cuentos de Blas Millán
temas inusuales para la concepción canónica de la
literatura de la época: radiografías, automóviles,
teléfonos inalámbricos, etc...; encontramos además
que los relatos de Blas Millán son un valiosísimo
documento para investigar acerca de la situación
del intelectual en la Venezuela de comienzos del siglo
XX. Por estas razones, además del lenguaje breve y
sencillo, su conciencia lingüística, consideramos la
obra de Blas Millán como aporte innegable a la
introducción y desarrollo de la vanguardia en
Venezuela.
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Resumen

Abstract

Blas Millán and the Vanguard
(with regard to the canon and the
Historiography)

Starting from the idea that the group of recognized
authors forming a nation’s literary history is determined by
ideological strategies and conditioning, realized by the
literary historiography and critique, this study intends a
rereading and rescue of Blas Millán’s work (1901 – 1960)
within Venezuelan culture.

The importance of Blas Millán’s   work has not been
sufficiently analyzed in order to define its contribution to
Venezuelan esthetic horizon.

In Blas Millán’s stories, we can find unusual themes
for the canonic conception of the epoch’s literature:
radiographies, automobiles, wireless phones, etc…; we
can also find that Blas Millán’s narrations represent a highly
valuable document to research about the intellectual’s
position in Venezuela at the beginning of the XX century. It’s
because of these reasons, in addition to the simple and
brief language, his linguistic awareness, that we consider
Blas millán’s work an undeniable contribution to the insertion
and development of the vanguard in Venezuela.
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E
l avión y el automóvil
nos traen una nueva
mentalidad

No existe empresa de mayor
riesgo que la de la definición, pues ésta,
susceptible a las visiones del que define,
lleva dentro de sí la labor ambigua de la
reducción de la totalidad. Englobar por
ejemplo con el término "Vanguardia" a
un cúmulo variado de experiencias
estéticas nos haría correr el riesgo del
“adjetivazo”, “que cancela de un
plumazo toda la rica variedad de un
movimiento o autor”, como dijo alguna
vez Orlando Araujo (1988: 28).

Definiremos entonces a la
Vanguardia, no sin reservas, como los
movimientos estéticos que surgieron
después de la Primera Guerra Mundial
(1918) hasta los inicios de la Segunda
(1939), que anhelaban nuevos lenguajes
y horizontes de expresión. Más que un
simple choque generacional, más que
una insolencia de joven rebelde, la
época vanguardista evidencia la crisis
del sujeto moderno que es impelido a
parir, a ella y con ella, a la
contemporaneidad histórica. Nuevos
actores sociales deambulaban por las
nuevas urbes, que ahora eran morada
de automóviles, aviones, rascacielos,
oficinas, burócratas. La Vanguardia,
citando a Klaus Müller-Berg, “equivale
al triunfo intransigente y definitivo de
valores asociados a la nueva sensibilidad
del siglo XX, que pone el debido énfasis
en la técnica, la velocidad, el cambio, la
novedad, la imprevisibilidad y la
aventura” (1982: 150). Esta crisis es
herencia del drama del siglo XIX que
enfrenta Fe y Razón, Lógica e Instinto,
Inteligencia y Realidad; propiciado en
lo estético por la postura antinaturalista
de Rimbaud, Lautréamont, Mallarmé,
Verlaine y el mismo Baudelaire, quien
diría, con un empecinado rechazo hacia
normas y escuelas: “La naturaleza es

fea y yo prefiero los monstruos de mi
fantasía” (Van Tieghem, 1963: 214). El
arte adquiriríanuevos ropajes e inusuales
formas de nombrar al mundo, y la
palabra, antes mero instrumento, ahora
poseía poderes mágicos y valor en sí
misma En lo económico, el paso del
capitalismo de libre concurrencia al
capitalismo monopolista y el amplio
desarrollo de la segunda fase de la
Revolución Industrial abonaría la nueva
mentalidad del siglo XX. En lo
filosófico, el Irracionalismo de
Nietzsche y Kierkegaard propiciaron
la ininteligibilidad del mundo, y la
sentencia nietzscheana de la muerte de
Dios secularizó la vida, dejando al
hombre huérfano y lleno de angustias.

Tantas vanguardias
como anhelos tiene el
hombre. . .

En esa situación comenzaron a
surgir los ismos vanguardistas en
Europa. Agrupaciones en constante
afrenta contra la tradición, la academia,
el canon, los géneros, la institución
artística; para ellos el arte tenía que ser
la vida misma, y en efecto lo fue. Así,
cientos de agrupaciones, difícil de listar,
rechazaban el pasado y afirmaban su
creación como el “nuevo arte”:
Expresionismo (Alemania), Futurismo
(Italia/Francia), Cubismo (Francia),
Dinamismo (Francia), Dadaísmo
(Suiza), Surrealismo (Francia),
Ultraísmo (España)...

Podemos configurar intenciones
comunes en todos ellos:

1.- Conciencia de grupo: que
evidencia una sensibilidad común entre
sus individuos.

2.- Institucionalización del
grupo: por medio de manifiestos
teóricos y la elaboración de revistas que
sirvieran de vehículo de difusión.
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3.- Fundación y negación: actitud con la cual
rechazaban todo el pasado y manifestaban la novedad y verdad
de su arte.

4.-Experimentalismo:pormediodel cual se transgrede
la institución artística con la confusión de géneros, se renueva
la perspectiva en la pintura con el abstraccionismo y la música
comienza a ser atonal. Así, el arte todo explora nuevas maneras
que satisficieran al nuevo hombre del siglo XX.

Iberoamérica y su complejo de espejo

Pero esa es la historia europea de la Vanguardia. Cuando
cambiamos de escenario y hablamos de la Vanguardia
iberoamericana, justificamoslacríticaalejerciciodedefinición,que
norecogelatotalidaddeloestudiado.Enesecharcosehaenlodado
la historiografía tradicional, que practica fervientemente cinco
pecadoscapitales:

a. La fragmentación. Que segmenta la totalidad del
sistema artístico, haciendo ver sus distintas etapas como
hechos aislados.

b. El eurocentrismo. Que explica el desarrollo de la
producción artística iberoamericana como simple reflejo de
la cultura europea.

c. El criterio generacional. Que agrupa las
producciones artísticas por medio de criterios biológicos o
historicistas, no discriminando las variantes que pudieran
existir en un mismo grupo.

d. La marginación. Que obvia del sistema artístico las
obras que no encajan dentro del método de la historiografía o
del gusto e intereses del historiador.

e. La linealidad. Quemuestra al sistema artístico como
una suma de etapas que nacen y mueren en simple cadena.

Ejemplos de esa mala práctica, hay muchos. Cuando
nos referimos a la Vanguardia iberoamericana encontramos
cosas como estas: “Los ismos que aparecieron [en
Iberoamérica] fueron sucursales de la gran planta industrial
con sede en Europa”, dicho por Anderson Imbert en su
Historia de la literatura hispanoamericana (1966: 16). Parece que es
una constante en la historia de la cultura iberoamericana el
movimiento pendular de las opiniones entre la imitación y la
invención. La discusión por nuestra identidad se halla presa
entre esos dos barrotes, empobreciendo así el análisis por
nuestro ser. Cuando se habla de hechos culturales, no se
pueden establecer categorías de primacía u originalidad. Ello
equivaldría a hablar del inventor del sol o del descubridor del
aire. En todo caso, Iberoamérica no pudo escapar de la crisis
del sujeto moderno que afectaba al mundo, crisis de la que ya
hablamos. La revolución mexicana, la fundación de la Alianza

Popular Revolucionaria Americana (APRA), el crack de la
Bolsa de Nueva York, la Guerra del Chaco, la Reforma
Universitaria de Córdoba, el aumento de la inversión del
capital extranjero, etc., son causas y efectos de la nueva
mentalidad Iberoamericana.

Ya el Modernismo se había anquilosado y la luna, el
cisne y lo azul nodespertaban el interés de los iberoamericanos.
El poeta mexicano Enrique González Martínez, en 1910,
diría: “Tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje”. Más
adelante dirá:”“El sapiente búho es mejor consejero”
(Henríquez Ureña, 1969: 180), demostrando así una confianza
hacia la razón y la técnica, nuevas para Iberoamérica, que a
diferencia de Europa ya mostraba rasgos de desconfianza
hacia ella.

Yael artenoera elmismo; ahora se escribíade la siguiente
manera:

A Dios se le rompieron los neumáticos.
En verdad, hermanos, en verdad
la hora de las cosas peludas
llegó
llegó
la hora de las cosas peludas
dicen los crucificados.

Las mujeres son problemas con pelitos.
El animal de ladrillos se pone condones'
iluminados.
Los idiotas artificiales
humedecen los muros únicos del manicomio.
La araña cría pelos y se transforma en filósofo.

El marrueco de la filosofía
se abrocha con tres botones y un testículo.

(Pablo de Rokha. “U”. 1927. En: Alegría, 1984: 251)

Que no todo lo extraño es nuevo y no
todo lo nuevo es Vanguardia

En Iberoamérica, al igual que en Europa, surgió una
gran cantidad de ismos de difícil enumeración: Creacionismo
(Chile), Simplismo (Perú), Runrunismo (Chile), Agorismo y
Estridentismo (México), Minorismo y Afrocubanismo
(Cuba), Diepalismo,Euforismo,Noísmo, Atalayaísmo (Puerto
Rico), Postumismo (República Dominicana), Indigenismo
(zona andina), Modernismo brasileño (Brasil). Y la lista
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continúa: Negrismo, Cholismo, Ultimatismo, Munismo,
Construccionismo, Impulsionismo, Integralismo,
Intensismo, Simultaneísmo, Sincerismo, Ultraísmo argentino,
Grupo sin número y sin nombre...

Seguir la lista sería un ejercicio de enciclopedia o de
ficha inútil. Mejor sería esbozar lineamientos que nos
muestren la riqueza y variedad de los ismos iberoamericanos.
Siguiendo ideas de Javier Lasarte (1995), la critica e
historiografía tradicionales, a las que ya les saldamos cuentas
páginas atrás, se acercaba al estudio de la Vanguardia
iberoamericana con la herramienta de oposición Viejo/
Nuevo. Esta concepción fue criticada por Ángel Rama, quien
la tildó de superficial, esbozando la idea de una “doble
Vanguardia latinoamericana”:

“Un sector de la vanguardia, más allá del rechazo de la
tradición realista en su aspecto formal, tiende a retomar de
ésta su vocación de insertarse en una comunidad social,
posición a través de la cual se vincula a la ideología regionalista;
otro sector, por conservar íntegra su formulación de
vanguardia, intensifica su conexión con la estructura de la
vanguardia europea” (Lasarte, 1995: 97).

Así, mientras que la primera posición decía que todo lo
nuevo era vanguardia; la segunda propuesta abría un compás
de nuevas posibilidades. Posteriormente Nelson Osorio
amplía la idea y señala:

“Estas dos tendencias, mundonovismo y vanguardismo
artístico no logran compartimentar la totalidad de la literatura
que entonces se produce, por lo que más que agotar el
panorama de conjunto pueden ser consideradas como los
polos extremos entre los cuales se despliega el amplio abanico
de la renovación artística” (Lasarte, 1995: 98).

Javier Lasarte habla luego de la posibilidad de considerar
a la Vanguardia no como un movimiento, sino como una
época que incluya la gran variedad de manifestaciones de
cambio. Propone además la consideración de tres oposiciones:
Tradición/Ruptura, Cosmopolitismo/Americanismo-
Nacionalismo, Artepurismo/Compromiso, que, según
operaciones matemáticas de permutación y combinación nos
dan la posibilidad de 36 vanguardias iberoamericanas:
vanguardia de tradición, cosmopolita y artepurista; vanguardia
de ruptura, americanista y de compromiso; vanguardia...

¿Hubo o no hubo
Vanguardia en Venezuela?

LaVanguardia enVenezuela ha sido temadediscusiones
que se mantienen entre los dos barrotes de la imitación y la
invención, que hablamos anteriormente. Juan Liscano, en su

Panoramade la literatura venezolanaactual;MarianoPicónSalas, ensu
Formación y proceso de la literatura venezolana; JoséRamónMedina, en
su 50 años de la literatura venezolana, todos referidos al ámbito
venezolano, hablan de copia, transplante e imitación. Veamos.

La Vanguardia, según el decir de los historiadores, es
introducida en Venezuela por el diplomático mexicano Juan
José Tablada, quien publica varios poemas al estilo Hai-Kai
en revistas de la época (1919) y habla de la “nueva poesía”.
Luego vendrían otros precursores del cambio como Antonio
Arraiz, quien llega de Estados Unidos con influencias de
Whitman y de un verso libre vigoroso y americanista: “Canto
mi América virgen,/canto mi América india/sin españoles y
sin cristianismo./Canto mi triste América”, publicado en su
poemario Áspero, de 1924.

Pero la revista válvula (con minúsculas, por el mismo
afán de ir en contra de las normas y de utilizar el lenguaje para
la subversión) de 1928, vendría a ser el germen unificador de
las ansias de los jóvenes artistas venezolanos por expresarse
con voz propia. Allí, figuras como Arturo Uslar Pietri, Carlos
Eduardo Frías, Eduardo Planchart, Luis Enrique Mármol,
Nelson Himiob, etc., demostrarían la nueva mentalidad que
desde hacía tiempo arropaba al mundo.

Los integrantes de esta vanguardia venezolana se
apropiaron de la creación cultural europea para darle muletas
y empuje al ardor que llevaban dentro. No fue mera copia ni
estuvo Venezuela aislada de lo que acontecía en el resto del
mundo, como acostumbran decir aún hoy muchos
historiadores y críticos. Pablo Rojas Guardia, poeta
venezolano de la vanguardia, dice al respecto:

La vanguardia, tal como la entendíamos los del 28, no significó
una escuela o una tendencia determinada. Son muy variados los ritmos y
muy numerosos los metros, las estrofas, las modulaciones que nosotros
empleábamos. Nos expresábamos, en el salmo de origen bíblico, a la
manera del gran bardo norteamericanoWaltWithman; recurrimosmuchas
veces al tradicional octosílabo español, pero casi siempre nos expresábamos
en el verso libre (...)

El sentimiento de internacionalización, de universalización, de
ecumenidad de la vanguardia venezolana –del 28 venezolano, en este
caso– claro es que parecía sustentarse en los diversos ismos que por los años
20 conmovían la conciencia literaria deEuropa. (...)Del futurismo italiano
se tomaba, aparentemente, la actitud bélica, combativa; aun empleando
imágenes de guerra, de peleas de batallas, de trincheras. Del expresionismo
alemán la vivificación del paisaje; del ultraísmo español la reducción de
todo poemaauna solametáfora o a una sucesión demetáforas superpuestas...
Mas todos estos ismos encontraron en tierra venezolana
unacabalexpresiónenelafányenelempeñodedemostrar
que estábamos inaugurando una poesía y una literatura
nuevas. (Rojas Guardia, 1972: 16-17). (Subrayado nuestro).
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Blas Millán, el renegado

“Nació el 9 de febrero en Caracas. Murió en la misma
ciudad. Cuentista, ensayista. Gran parte de su vida la dedicó al
comercio” (Instituto de Investigaciones Literarias Gonzalo
Picón Febres, 1987: 322). Ni una línea más. Ni un adjetivo
florido que engalane su currículum. Ni una loa insípida y
bostezante. Al contrario, parquedad olímpica, brevedad que
incita al desconcierto. Y ese reproche velado del comercio
tiene olor a discriminación de levita académica. Un Rimbaud
sin fama y sin pistoletazo.

Esas dos escasas líneas que encontramos en elDiccionario
General de la Literatura Venezolana hablan acerca de Manuel
Guillermo Díaz (1901-1960), mejor conocido como Blas
Millán.

Blas Millán, víctima de los anteriormente citados
pecados capitales de la historiografía, ha pasado por ello
inadvertido en el panorama de la literatura venezolana. Ha
sido incluido, sí, en las principales antologías del cuento
venezolano, como laAntología del cuento moderno venezolano (1940)
de Arturo Úslar Pietri y Julián Padrón, y El cuento venezolano
(1900-1940) (1973) de Guillermo Meneses. El cuento de Blas
Millán incluido en esas antologías es “La radiografía”; y a
partir de allí, la presencia de ese texto se repite en las siguientes
antologías más como un bostezo que se contagia que otra
cosa. La importancia de la obra cuentística de Blas Millán,
empero, no ha sido lo suficientemente analizada para deslindar
sus aportes al horizonte estético venezolano.

Blas Millán, ¿vanguardista?

Tomaremos como texto base para la sucinta
aproximación a la cuentística de Blas Millán el libro La
radiografía y otros casos (1929). Publicado en París por Henri
Gaulon, el libro está conformado por once cuentos de variada
factura:

1.- La radiografía
2.- La bicha
3.- Fragmento de una carta de Caracas
4.- Confidencias de un automovilista refinado
5.- Falsa interpretación
6.- Un “día” de un diario
7.- Los cuernos
8.- El nombre insoportable
9.- Una prueba de San Francisco de Asís en España
10.- Don José de Montiel
11.- El atentado contra la forma...

En “La radiografía”, el más conocido relato de Blas
Millán, se nos propone una divertida historia de “amor”
entre un joven científico y una furibunda médica “sufragista”;
relación que será truncada por la obsesión racional de la mujer.
En este aspecto, “La radiografía” nos muestra veladamente
una visión negativa del desarrollo tecnológico, en el que si
por un lado ésta permite a “los viejos [...] rejuvenecer, y a los
niños [...] superar la talla enana, la enclenque musculatura, y el
rudimentario intelecto de la actual humanidad” (Blas Millán,
1929: 17), por otro lado es muy probable que esas mismas
bondades del desarrollo tecnológico “nos exterminaran a
todos” (Blas Millán, 1929: 18). Una modernización que
aniquila todo amor, toda vida. En el mismo sentido, en el
cuento “Confidencias de un automovilista refinado”, se nos
narra la versión amorosa de la pasión que siente una
automovilista por su vehículo. En esos nuevos tiempos de
comienzos del siglo XX, el amor del hombre por la máquina
será “una unión, mejor, una comunión, que supera
infinitamente la que logran dos amantes por obra del amor”
(Blas Millán, 1929: 44).

“Fragmento de una carta de Caracas” nos presenta un
texto futurista que describe la sociedad venezolana del año
1975 –es decir, 46 años adelante del presente de Blas Millán–,
en el que la literatura se ha convertido en enfermedad que el
gobierno debe combatir. La escritura, que ha contagiado a la
sociedad toda, perturba el trabajo y el comercio. ¿No
presentará de manera irónica este cuento el proceso de
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democratización de la escritura que en el siglo XIX se inició
con la presencia del periodismo, e ironizará a su vez acerca de
las “membresías” a las que hay que poseer para acceder a la
república literaria? Ya José Martí lo había anunciado: “Ha
entrado lo bello a ser dominio de todos” (Martí, José
[1882]”“Prólogo de Canto al Niágara”, en: Silva Beauregard,
1993: 71. Recomiendo para este punto el capítulo: “El público
se ha puesto a escribir”, en: Silva Beauregard, 1993: 69-79).

Encontramos en los cuentos de Blas Millán temas
inusuales para la concepción canónica de la literatura de la
época: radiografías, automóviles, “cuernos”, teléfonos
inalámbricos, etc...; encontramos además que los relatos de
Blas Millán son un valiosísimo documento para investigar
acerca de la situación del intelectual en la Venezuela de
comienzos del siglo XX. Por estas razones, además del
lenguaje breve y sencillo, su conciencia lingüística (“Por otra
parte, no hay que olvidar que usamos la extemporánea lengua
castellana, excelente para hablar de galeras, de culebrinas o de
diligencias, pero absolutamente inadecuada para expresar
conceptos o sensaciones modernas, de automovilismo, de
‘sport’, de mecánica, de ciencia”. Blas Millán, 1929: 48). Por
estas razones, consideramos la obra de Blas Millán como
aporte innegable a la introducción y desarrollo de la vanguardia
en Venezuela.

Ajuste de cuentas

El vanguardismo venezolano fue un período consciente
de renovación literaria con respecto al modernismo, cuya
aparición resultó de un proceso normal de continuidad
literaria. Su contexto de aparición estuvo fundamentado, al
contrario de la historia política, por la plena libertad: libertad

en la creación de nuevas formas literarias, libertad en la
introducción de las nuevas corrientes artísticas del mundo.
Esto lo demuestra la presencia en la ciudad de Caracas a
principios del siglo XX de 23 establecimientos tipográficos
con una producción mensual de 211 publicaciones, y el hecho
de que en Mérida, zona resguardada por las cumbres, exista la
segunda mejor hemeroteca del país formada a finales del siglo
XIX y principios del XX, además del inexplicable discurso,
inexplicable a los ojos de los que reniegan de la vanguardia
venezolana, del joven Mariano Picón Salas quien a los 17
años disertó en el Paraninfo de la Universidad de Los Andes
acerca de las nuevas corrientes del arte en 1918. Yolanda
Segnini, sumergida en el asombro por descubrir la falsa
represión cultural del gomecismo, dice:

¡Oh sorpresa!, ese oscurantismo del cual yo venía hablando desde
que yo era estudiante de historia de Venezuela (...), ese oscurantismo no
era tal. ¿Cómo puede haber oscurantismo después de lo que he reseñado?
Endonde sólo un 10%de la población es la que tiene acceso a la instrucción,
es verdad, me dirán Uds., el 90% estaba oscuro. Sí, estuvo oscuro, siguió
oscuro y sigue oscuro. En todo caso, lo verdaderamente importante es que
los que dicen y los que hablan del oscurantismo no son miembros de ese
90%. Los que dicen, y los que hablan, y los que pregonan y señalan el
oscurantismo, son precisamente esos otros que tenían bibliotecas, esos otros
que daban conferencias, esos otros que estaban al día. Si en Venezuela no
hubo un Rubén Darío, no fue culpa de Gómez. (...) Entonces, la primera
conclusión, (...), es que la intelectualidad venezolana de la época tenía acceso
a las publicaciones que estaban en boga para elmomento. (Sosa, 1987:46).

Así –luego de este breve acercamiento a la obra de Blas
Millán–, no queda otra que rastrear nuestros afluentes
culturales, ensanchar nuestro corpus y dar a Blas Millán su
justo valor en las letras venezolanas.

Esa es la tarea por realizar.
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