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LA OBRA LITERARIA de

Rubén, como reacción barro-
ca,  radica en el fenómeno his-
tórico de la dislocación y de-
cadencia del mundo hispánico
a fines del siglo pasado y co-
mienzos del actual por el cre-
cimiento avasallador de la po-
tencia imperialista de los Es-
tados Unidos. De aquí que lo
político sea tema y elemento de
la política dariana. Y lo es en la
medida en que el poeta reac-
ciona, con rebeldía optimista y
sentido futurista típicamente
americanos contra esa dislo-
cación y decadencia.

Esta reacción política de Da-
río dio pábulo a una poesía de-
nostada de retórica y de falsa
por poetas y críticos cultivado-
res y defensores de un arte de
“torre de marfil”, de intelectua-
lismo e individualismo puros.
Tratan, por ello, de ignorar y ex-
cusar esta poesía de Rubén,
considerándola como una ex-
crecencia o impureza literaria,
como una concesión a lo retó-
rico y a lo circunstancial del mo-
mento político.

Para juzgar con acierto esta
zona de la poesía rubeniana hay
que situarse en una perspec-
tiva histórica y literaria dife-
rente y ahondar más allá del te-

ma épico-político propiamente
tal en dirección al trasfondo y
sustrato lírico que esa poesía
encierra.

Rubén no era un poeta épico
sino fundamentalmente lírico,
pero deviene poeta épico. Al
respecto observa José María
Pemán: “este proceso de densi-
ficación de la poesía, de decan-
tación de lo lírico hacia lo épico,
que podría estudiarse en Virgi-
lio, en Horacio, en tantos otros,
aparte de obedecer a leyes muy
comunes del desarrollo espiri-
tual del hombre, fue, por aque-
llos días, camino muy general
en los poetas y escritores de
habla española”. Pemán nos di-
ce que el traumatismo de la
pérdida de Cuba y Filipinas de-
terminó en la llamada genera-
ción del 98 un retorno hacia te-
mas nacionales y objetivos, una
vuelta hacia la épica. Pero aun-
que otorga a la “Salutación del
Optimista” de Darío “un señero
lugar de manifiesto y procla-
ma” en esta producción épica,
olvida Pemán reconocer clara-
mente que es Darío el iniciador
de esta reacción barroca, y que
lo hizo con el tono de optimismo
y de esperanza en el porvenir
típicamente americano, y con el
sentido universal de lo hispáni-
co que le daba su mestizaje

étnico y cultural.
Rubén reconoce su lirismo

fundamental pero acepta y ex-
plica su derivación hacia lo épi-
co. “Yo no soy un poeta para
las muchedumbres -afirma en
el Prefacio de Cantos de Vida
y Esperanza- pero sé que inde-
fectiblemente debo ir a ellas”.
Y en el poema introductor de
este mismo libro:

“La torre de marfil tentó mi
anhelo; / quise encerrarme
dentro de mí mismo, / y tuve
hambre de espacio y sed de
cielo / desde las sombras de mi
propio abismo”.

Desde su “torre de marfil”
el poeta escuchó la voz de las
muchedumbres. En el mismo
Prefacio explica: “Si en estos
cantos hay política es porque
aparece universal. Y si encon-
tráis versos a un Presidente, es
porque son un clamor conti-
nental”.

Lo “continental” y lo “uni-
versal”, dos dimensiones polí-
ticas que la sensibilidad ameri-
cana del poeta no podía igno-
rar, constituyen uno de los ca-
racteres de la poesía política
de Rubén y la signan de gran-
deza.

En Darío existió la preocu-
pación política nacional y local,
la preocupación inmediata de

las acuciantes realidades políti-
cas de su Patria y de Centro-
américa que él palpó y vivió, y
que lo hicieron también su víc-
tima. Fruto de esta preocupa-
ción fueron numerosos artícu-
los sobre los sucesos históricos
centroamericanos: muerte del
Presidente Menéndez y trai-
ción del General Carlos Ezeta
en El Salvador, la cuestión ca-
nalera, la caída del Presidente
Zelaya de Nicaragua, la presi-
dencia de Reyna Barrios y la
discutida muerte del General
Barrundia de Guatemala, etc.
También escribió crónicas polí-
ticas sobre España, Chile, Cuba
y otros países, y expuso su es-
cepticismo sobre la democracia
en páginas de prosa como el
cuento “Las razones de Asha-
vero” y la crónica “La Come-
dia de las urnas”. Pero el tema
de sus grandes poemas políti-
cos, “A Roosevelt”, “Saluta-
ción del Optimista”, “Canto de
Esperanza”, “Al Rey Oscar”,
“Canto a la Argentina”, “Oda a
Mitre”, “Pax”, “Los Cisnes”,
“Canto épico a las glorias de
Chile”, “Salutación al águila”,
tuvo siempre la dimensión con-
tinental o universal, como ca-
rácter dominante y fuente de
inspiración.

Por otra parte, como ha se-
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ñalado Octavio Paz, cuando
Darío se enfrenta a los Estados
Unidos, “su anti-imperialismo
no se nutre de los temas del ra-
dicalismo político. No ve en los
Estados Unidos la encarnación
del capitalismo ni concibe el
drama hispanoamericano co-
mo un choque de intereses eco-
nómicos y sociales. Lo decisi-
vo es el conflicto entre civiliza-
ciones distintas y en diferentes
períodos históricos”. Al igual
que Rodó, Darío “enfrentaba al
pragmatismo angloamericano el
idealismo estético latino”.

En un artículo que habría fir-
mado Rodó y que se titula “El
triunfo de Calibán”, apunta Ru-
bén: “No, no puedo, no quiero
estar de parte de esos búfalos
de dientes de plata. Son ene-
migos míos, son los aborrece-
dores de la sangre latina, son
los Bárbaros…Enemigos de to-
da idealidad, son en su progreso
apoplético, perpetuos espejos de
aumento…!Miranda preferirá
siempre a Ariel; Miranda es la
gracia del espíritu; y todas las
montañas de piedra, de hierros,
de oros y de tocinos, no basta-
rán para que mi alma latina se
prostituya a Calibán!” El enfria-
miento no es, pues, de orden pu-
ramente político sino ante todo
de orden histórico cultural.
“¿Tantos millones de hombres
hablaremos inglés?”, se pre-
gunta en el poema “Los Cis-
nes”. Y en la oda “A Roose-
velt”, “la América católica, la
América española” que el poe-
ta exalta frente al Nemrod yan-
qui es “la América nuestra que
tenía poetas desde los viejos
tiempos de Netzahualcoyotl” y
que “vive de luz, de fuego, de
perfume, de amor”, es decir la
América transida de un ideal
estético, no de un ideal político,
o si se quiere de un ideal político

basado en lo estético, por con-
traposición al imperialismo po-
lítico-económico de la América
anglosajona.

Y este ideal estético de cul-
tura y civilización que Rubén
opone al poderío e influencia
yanquis tiene una valoración
ética de raíz hispánica, aunque,
por su carácter eminentemente
americano, en él lo estético tie-
ne un cierto predominio sobre lo
puramente ético.

La concepción que Rubén
tiene del Arte no es la del “Arte
por el Arte” de sus modelos
franceses. Su devoción por
“nuestra Señora la Belleza” es
también devoción al Bien y la
Verdad. Cuando define el arte se
acerca al “Splendor Veri” de
Platón:

“El arte puro como Cristo
exclama: / Ego sum, lux et
veritas et vita”.

Cantos de Vida y Es-
peranza)

El Arte es el Bien y la Verdad:
“Como la esponja que la

salsa satura / en el jugo del
mar, fue el dulce y tierno /
corazón mío henchido de
amargura / por el mundo de
carne y el infierno”.

Mas por gracia de Dios en
mi conciencia / el Bien supo
elegir la mejor parte; /   y si
hubo áspera hiel en mi
existencia, /melificó toda
acritud el Arte.”

(Cantos de Vida y Esperanza)
En las “Dilucidaciones” de El

Canto Errante expone: “la poe-
sía existirá mientras exista el
problema de la vida y de la muer-
te”, con lo cual nos dice que el
arte no es un fin en sí sino que
está supeditado a los fines del
hombre.

El arte es también un pro-
blema moral. Por eso agrega en
el mismo párrafo:

“Toda la gloria y toda la
eternidad están en nuestra
conciencia”

Rubén no perdió el sentido
ético y la conciencia del pecado
propios del hombre hispánico, y,
como dice Salinas, “se suma al
gran escuadrón de los poetas
españoles -desde el Canciller
Ayala a Unamuno- que hicieron
alma de su obra a la angustia del
pecador y su pecado”. “Español
de América y americano de Es-
paña”, se define él mismo en
Historia de mis libros. Y en el
conocido soneto:

“Yo siempre fui por alma y
por cabeza / español de
conciencia, obra y deseo, / y
yo nada concibo y nada veo /
sino español por mi natu-
raleza”.

                          (Español)
“¡Hispania por siempre!”,

exclama comentando su hispa-
nismo de Cantos de Vida y Es-
peranza, y explica: “Yo había
vivido allá algún tiempo, y ha-
bían revivido en mí alientos an-
cestrales”. Rubén no es revo-
lucionario sino un tradiciona-
lista. Tiene el concepto unitario
de la historia y la cultura, la
concepción del hombre como
ser ligado a sus circunstancias
de espacio y tiempo históricos,
insertado en una continuidad
histórica de cultura y civiliza-
ción.

Ya desde en las “Palabras
liminares” de Prosas Profanas
manifestaba su insobornable
fidelidad a su doble vertiente origi-
nal de sangre y de cultura: “Si hay
poesía en nuestra América, ella
está en las cosas viejas: en
Palenke y Utatlán, en el indio
legendario, y en el inca sensual y
fino y en el gran Moctezuma de
la silla de oro”… Y “El abuelo
español de barba blanca me
señala una serie de retratos
ilustres: “Este -me dice- es el gran
don Miguel de Cervantes Saa-
vedra, genio y manco: éste es
Lope de Vega, éste Garcilaso,
éste Quintana”. Y yo le pregunto
por el noble Gracián, por Teresa

la Santa, por el bravo Góngora, y
el más fuerte de todos, don Fran-
cisco de Quevedo y Villegas.
Después exclamo: ¡Shakes-
peare! ¡Dante! Hugo!...(Y en mi
interior: ¡Verlaine…!) Luego al
despedirme:- “Abuelo, preciso es
decíroslo: mi esposa es de mi
tierra; mi querida de París”.

Rubén, pues, ve en lo hispá-
nico fundamento propio de tra-
dición y continuidad cultural. Su
actitud al respecto está estu-
pendamente definida en su so-
neto al maestro Gonzalo de
Berceo:

“Amo tu delicioso alejandri-
no ……… /  Así procuro que
en la luz resalte / tu antiguo
verso, cuyas alas doro / y hago
brillar con mi moderno
esmalte”.

Por eso en la “Salutación del
optimista” fustiga a los negati-
vos y negadores de la fuerza
histórica de lo español:

“¿Quién será el pusilá-
nime que al vigor español
niegue músculos / o que al
alma española juzgase áp-
tera y ciega y tullida?”

Abomina de los revolucio-
narios que pretenden destruir la
tradición hispánica:

“abominad las manos que
apedrean las ruinas ilustres o
que la tea empuñan o la daga
suicida”

Y se apoya en el pasado para
revelarse contra el presente y
recobrar el porvenir:

“Sangre de Hispania fe-
cunda, sólidas, ínclitas razas,
/ muestren los dones pretéritos
que fueron antaño su triunfo”
...... / “La alta virtud resucita /
que a la Hispana progenie hizo
dueña de siglos”.

Rubén tiene un concepto
clásico, ortodoxo, de la cultura,
de la Historia y de la Política.
La nación es la unidad de las
generaciones en el tiempo. Re-
futando la tesis del futurismo
de Marinetti de que “todo está
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en lo que viene y casi nada en
lo pasado”, apunta Darío. “Y
¡adelante! Pero ¿a dónde? Si ya
no existen Tiempo y Espacio,
¿no será lo mismo ir hacia Ade-
lante que hacia Atrás?”

La Historia y la Cultura se   dan
por acumulación pero a través de
un hilo conductor que es la tra-
dición, la cual tiene su inspiración
en Dios:

“Es incidencia la Historia.
Nuestro destino supremo / está
más allá del rumbo que marcan
fugaces las épocas. / Y Palenke
y la Atlántida no son más que
momentos

                       (soberbios
con que puntúa Dios los ver-
sos de su augusto Poema”

     (Salutación al águila)
Continuará...

DARIO Y LA...
Página 3

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 592 •  Año 24


