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un rechazo excesivo hacia lo cotidiano, evasión, ensoña-
ciones, mistificación del pasado y de la infancia, y a un 
anhelo poético que no se materializó en hechos concretos. 

Siguiendo esta tendencia, Arturo Borja publicó en 
el ejemplar N° 1 de la revista literaria Letras (dirigida por 
Isaac J. Barrera), su poema Primavera mística y lunar. 
Su colega guayaquileño Medardo Ángel Silva, años des-
pués de fallecido el poeta, expresó que este poema de arte 
nuevo revelaba a un espíritu sutil, complicado y lleno de 
bellezas. Por su parte el escritor uruguayo José Enrique 
Rodó escribió en sus Prosas profanas que “habíamos teni-
do en América poetas buenos, poetas inspirados y poetas 
vigorosos, pero no habíamos tenido en América un gran 
poeta exquisito (…) Y Borja sería ese gran poeta”. 

El poeta Borja por su parte, se sintió lacerado por 
los conflictos políticos de la época. Deambulaba por las 
calles de Quito durante la noche, para no ser reconocido. 
Mientras buscó desesperado el “camino de las quimeras”, 
creyó encontrar en el matrimonio una salida para su crisis 
existencial. El espejismo duró poco. Sus amigos le ofrecie-
ron un banquete de despedida, antes del enlace nupcial. 
Como contestación Borja solo dijo: “no me felicitéis, me 
caso por un mes”. Tras la luna de miel, regresó a la casa 
familiar, abatido y enfermo. El 13 de noviembre de 1912, 
circuló en Quito la noticia de que el poeta Arturo Borja se 
había suicidado con una sobredosis de morfina.  Junto al 
féretro, Ernesto Noboa y Caamaño murmuró: “¿De qué 
vale tener una ansia viva/ de fe y amor, y ser sincero y 
fuerte, /si la vida es tan solo una furtiva/ lágrima en las 
pupilas de la muerte?”. 

En medio de la compleja situación política y social 
que se vivía en el país, Arturo Borja se debatía en su pro-
pio drama, registrado magníficamente en palabras de otro 
colega suyo, el poeta Ernesto Noboa y Caamaño: “vivir 
de lo pasado por desprecio al presente”. Mientras Eloy 
Alfaro y sus compañeros de celda eran asesinados y ya 
inertes, arrastrados por las  calles de Quito, el 28 de enero 
de 1912, el poeta Borja encontró en esta tragedia política, el 
símil de su tragedia existencial.  Y es en este punto cuando 
resulta necesario entender el papel desempeñado por los 
miembros de la generación decapitada, en lo que a la lite-
ratura modernista ecuatoriana se refiere. El modernismo 
fue una corriente literaria que irrumpió en América Latina 
entre 1875 y 1915. Se caracterizó por el exotismo, la expre-
sión vigorosa de la individualidad, el cosmopolitismo, la 
incesante búsqueda de la originalidad, la atemporalidad, 
la antihistoricidad, la renovación de las formas métricas, y 
la imitación de las escuelas literarias francesas. En el caso 
concreto del Ecuador, los estudiosos coinciden al señalar 
que esta corriente llegó tardíamente al país, y que nuestros 
modernistas empezaron a producir durante el segundo 
periodo del modernismo hispanoamericano (1896-1916), 
a través de periódicos y revistas, especialmente Letras, 
cuyo primer número circuló en Quito (agosto de 1912). 
Nuestros poetas se identificaron con la cultura francesa, y 
con un lenguaje muy alejado de lo propio, como producto 
del conflicto ideológico del mestizaje. De ahí que nuestra 
corriente modernista, se alejó del modernismo hispano-
americano, para reducirse a un lirismo romántico, a una 
radical interioridad alejada de la realidad circundante, 

29 de enero de 2014
La Generación Decapitada - Parte II

¿Romanticismo o modernismo?


