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Intuic ión-Sent imiento-
Imaginación: clasicismo y
romanticismo

Eduardo Zepeda-Henríquez
EL PUNTO DE PARTIDA

de la creación poética es la in-
tuición de la belleza; una in-
tuición, por tanto, axiológica.
Intuir es ver de golpe y más allá
de la realidad conocida, supe-
rándola en otra realidad in-
dependiente. Y sólo la intuición
de presencia viva a lo ausente
y a lo ignoto, porque es como
una visión telescópica y, a la
vez, inmediata del entendimien-
to. De aquí que la poesía sea
también una manera de cono-
cer, más vital que intelectual. El
poeta intuye al transformar en
forma viviente el objeto de los
sentidos, de la memoria y de la
imaginación. A eso llamamos
creación estética. Porque la for-
ma, para ser inmortal, necesita
ser vida en la sensación o en el
espíritu del artista, así como la
vida exige una forma para po-
der vivirse poéticamente. Pero
cuando la intuición poética cede
terreno a la razón, el arte obe-
dece a un principio imitativo,
como en cierto clasicismo gre-
co-latino. Entonces aparece el
canon artístico: el Doríforo, de

Policleto, o la “Epístola ad Pi-
sones”, de Horacio. Y entonces
la poesía corre el riesgo de vol-
verse objetivista y formalista.
Contra esto último se rebeló Ru-
bén Darío, proclamando “una
estética acrática”; y, sin embar-
go fue clásico, si ser clasicista,
porque en su creación se equi-
libraron las facultades humanas.
Es cierto que amó la forma -la
forma del parnasianismo-; pero
amó más “la eterna armonía”
La forma poética de Rubén no
es fruto puramente intelectual
ni, por lo mismo, abstracto; es
una forma viva, como la de la
rosada rosa, la de la cola de pa-
vo real, la de los lindos ojos y
frescos labios de las sabrosas
mozas”, según sus propias pa-
labras.

En la poesía daríana convi-
ven, no sólo la intuición y la ra-
zón, sino también la fantasía y
el sentimiento. Nuestro poeta es
el primero que, en la lengua es-
pañola, usa la imagen con sen-
tido creador y no únicamente
ornamental. Por eso nace con
él nuestra poesía moderna, y
por eso su mejor obra nunca es
imaginería simbolista. La in-
tuición poética de Rubén era
bastante poderosa para dar so-

plo de vida al producto de su
imaginación. Y téngase en
cuenta que la imaginación está
más cerca que las otras faculta-
des psíquicas del elemento for-
mal de la poesía, que es la ex-
presión poética. Porque hay
una estrecha relación entre la
imagen-símbolo o signo de rea-
lidades- y el ritmo principal mo-
vimiento expresivo. Digámoslo
con versos de Rubén:

“Mira el signo sutil que los
dedos del viento / hacen al
agitar el tallo que se inclina /
y se alza en una rítmica virtud
de movimiento.”

                      (La Espiga)
Y el ritmo no sólo depende

de lo elemental, de lo agradable
en el orden de las sensaciones
(ritmo exterior), sino de un sig-
nificado, de una regulación psí-
quica (ritmo interior); aunque
una y otra manifestación con-
cuerden en el ritmo del univer-
so, como sucede con el tiempo
cronológico y el tiempo vital. Por
ello, nuestro poeta:

“sabe que está el secreto
de todo ritmo y pauta / en unir
carne y alma a la esfera que
gira…”

          (Palabras de la Satiresa)
Pero esa conjunción se rom-

pe cuando el poeta no da con la
fórmula objetivo-ideal o sub-
jetivo-real, que resuelve el en-
lace, no de las sensaciones con
las imágenes, sino de éstas con
la intuición de la realidad poé-
tica; ruptura que es afín a los
sueños o a las alucinaciones de
los procesos psico-patológicos,
pues está sujeta exclusiva-
mente a las modificaciones de
la fantasía, que es la facultad
más subconsciente y versátil del
campo anímico. De aquí la tra-
gedia expresiva que, en esos es-
tados de desesperación e impo-
tencia verbal, experimenta el
poeta:

“Y no hallo sino la pala-
bra que huye, / la iniciación
melódica que de la flauta
fluye”

   (Yo Persigo una Forma...)
Entonces es cuando la vida

poética sólo se mantiene -y, al
cabo, continúa su curso- a fuer-
za de vivencia de la intuición.

Darío tuvo conciencia de que
la intuición creadora es, ade-
más, un presentimiento, que no
debe confundirse con el senti-
miento. Y esa confusión es, pre-
cisamente, la culpa original y
originalísima del romanticismo.
Todo temperamento romántico
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está tentado por el desmelena-
miento, por el peligro de lo in-
forme, que, referido al artista,
es peligro de muerte. La crea-
ción poética es arte, transfigu-
ración de la realidad, y, por ello,
no puede abandonarse a lo es-
pontáneo; es fruto cuyo prin-
cipio está en la naturaleza, pero
cuya redondez se da única-
mente en la maestría; es mis-
terio en el que no cabe la senci-
llez de lo vulgar y evidente. El
milagro de la poesía se deshace
entre los dedos cuando su des-
tino artístico. La forma es el
marco ordenador del senti-
miento primitivo, es lo que pei-
na y realza la desmelenada es-
pontaneidad creadora. Si Darío
se hubiese resignado a la lujuria
sentimental, sería un poeta ro-
mántico; pero al perseguir la for-
ma perfecta (“Yo persigo una
forma que no encuentra mi es-
tilo”), buscaba el equilibrio del
ate clásico -no clasicista, en el
mal sentido de la palabra. Así
este verso de Rubén que se lee
en “La Canción de los Pinos”:

“Románticos somos. ¿Quién
que es, no es romántico?;
este verso no tiene otra inter-
pretación sino la de que el poe-
ta, en la primera etapa de la
composición literaria, obedece
al puro sentimiento -movido por
la intuición-, esto es, al triunfo
del factor romántico. Después
vendrá -o no- la armonía uni-
versalizadora de lo particular y
nacional del romanticismo, dan-
do así paso al arte clásico de
validez universal, como lo con-
cibió nuestro Darío. De aquí que
los grandes románticos hayan
buscado refugio en la forma de
lo clásico (Goethe, Schiller, etc.)

El caso de Pablo Neruda por
ejemplo, resulta diferente. En la
poesía nerudiana se da, como
nota característica de la misma,

una espontaneidad desorde-
nada. Allí no cabe hablar de
equilibrio ni de perfección, sino
de “poesía hermética” con pa-
labras de Amado Alonso. Por-
que los versos del gran poeta
chileno se quedan en lo elemen-
tal, casi en la etapa primigenia
de la composición poética, en
un primitivismo del sentimien-
to. Y Rubén sería, sería como
Neruda, neo-romántico, si el ca-
mino de su creación se hubiese
estancado en un naturalismo sen-
timental. Pero se libra, en defi-
nitiva, por ir más adelante; por
obra y gracia del orden y la armo-
nía. Porque en la armonía y el
orden ejercitó nuestro poeta sus
facultades creadoras, y la función
de éstas función determinante
del modo de hacer poesía le dio
una forma a salvo de ritmos
prosaicos, de fatigas de expre-
sión o de tropiezos sintácticos.

Prueba de ello es que en Da-
río es más propio el binomio
Apolo-Pan, que el Apolo-Dio-
nisos, acuñado por Nietzsche en
El Origen de la Tragedia.
Porque una de las claves de la
poesía daríana es saber en qué
medida lo apolíneo, es decir, lo
clásico en Rubén salva el ro-
mántico desenfreno de lo dioni-
síaco, como el espíritu infor-
mando la carne. Ya ha sido ca-
racterizada, desde Pedro Sali-
nas, la poesía de Rubén Darío
como una resurección de la car-
ne (“celeste carne…”) al soplo
del espíritu. Lo que no se ha di-
cho es que ese dogma poético
exige, además, la fe en que el
espíritu se hace carne. Y sólo
creyendo en ambas fases crea-
doras, puede lograrse una poe-
sía integralmente humana. El
reino de Dionisos es un dominio
primitivo, que únicamente pue-
de superarse en lo apolíneo en
la armonía. Pero esa supera-
ción tiene que darse a través de
lo pánico, como canta nuestro
poeta.

“y amando a Pan y Apolo
en la lira y la flauta, / ser en
la flauta Pan, como Apolo en
la lira”.

                     (Palabras...)
Pan es el todo sensible, la

Naturaleza y sus leyes, lo me-
dido y transitorio. Apolo es lo
comedido, el límite absoluto, la
mesura y la mesura eternamen-
te unidas. Y es también la uni-
dad, lo clásico, de lo cual es
apenas reflejo la variable va-
riedad de la pánica Naturaleza.
He aquí cómo Pan es sólo un
medio para alcanzar el término
apolíneo, que es la forma en ple-
nitud artística.

Uno de los mejores poemas
rubenianos y de genuino conte-
nido romántico, es “Lo Fatal”.
Quizá sea con el “Poema del
Otoño”, el único poema del au-
tor en que el sentimiento de la
naturaleza no encuentra solu-
ción cristiana, aunque si clási-
ca, en la forma. Allí abunda,
igual que en las obras del ro-
manticismo, la impresición ex-
presiva de los estados de con-
ciencia, como en aquello de “ser
sin rumbo cierto” o de “apenas
sospechamos”. El clima del
poema es también vago, con
“espanto· y con “sombra; a di-
ferencia del ambiente de la poe-
sía clásica, simbolizada en la
claridad y la precisión de Vir-
gilio. Pero Rubén no se confor-
mó con el sentimiento desnudo
ni con la atmósfera romántica
de su poema, sino que, para in-
mortalizarlo, le dio una forma
clásica, como lo prueban sus
elementos fónicos, sintácticos y
morfológicos. Hacemos gracia
de la superficie formal, es decir,
de la métrica y la composición
estrófica del poema, aunque los
serventesios alejandrinos en que
está construido sirvan, des-de
ahora, para apoyar nuestra tesis.

Trataremos primeramente
del ritmo, tomando como ejem-
plo la estrofa inicial. En lo re-

ferente al acento rítmico de los
versos de la misma, importa
señalar que la distribución
acentual obedece a una propor-
ción numérica bastante regular,
como en los siguientes versos:
“Dichoso el árbol que es
apenas sensitivo” -2 - 5 - 9-  13 /
“ni mayor pesadumbre que la vida
consciente”. 2 - 6-10-13
Representemos gráficamente los
cuatro acentos rítmicos de cada
uno de los citados alejandrino, y
en el mismo orden:
  3        4       4
oóo  oóo  ooóo  ooóo
  3          4        3
ooó ooóo  ooóo  oóo

Así vemos que las posicio-
nes de esos acentos están suje-
tas, clásicamente, a estas res-
pectivas proporciones numéri-
cas: 3-4-4 y 3-4-3. A la vez, nos
damos cuenta de que los gupos
fonéticos de esas dos series de
catorce sílabos tienen entre sí
correspondencia también muy
regulares, a pesar de no llegar
a la igualdad de los grupos oóo
de la “Marcha Triunfal”:

“La espáda/ se anúncia/ con
vivo/ reflejo…”

Pero hasta aquí hemos ana-
lizado el ritmo simple del verso.
Pasemos al de segundo grado,
que es el de la estrofa. Y en ésta
se dan cuatro ondas rítmicas de
catorce sílabas, cuyos puntos
de apoyo marcaremos en acen-
tos rítmicos, a saber:

Dichóso el árbol que es
apénas sensitivo,

2    9    13
y más la piedra dura, porque

ésta ya no siénte
16   20   23    27
pues no hay dolor más

gránde que el dolór de ser vivo,
34      38    41
ni mayor pesadúmbre que la

vida consciente
 48    52    55
Ello significa que de los tres

acentos numerado en el primer
alejandrino, y del segundo
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acento en el que sigue, parten
las cuatro ondas rítmicas refe-
ridas, que dan a la estrofa de
cincuentiséis sílabas una es-
tructura fonológica verdadera-
mente clásica, según este es-
quema estilístico-matemático:
la primera onda, de un solo
tiempo y la más corta, nace en
la sílaba 2 y muere en la 16; la
segunda tiene su punto de
partida en la 20, pasa por la 34
y termina en la 48; la tercera
onda rítmica va de la sílaba 9 a
la 23, soterrándose luego, para
reaparecer en la 38 y caer en
la 52; y, finalmente, la última,
también de catorce sílabas,
tiene este largo movimiento:
13-27-41-55.

Por otra parte, en cuanto a
la sintaxis de dicho poema,
baste anotar que, asimismo, re-
sulta casi regular, como se ad-
vierte en algunos versos de
construcción gramatical di-
recta:

“y la carne que tienta con
sus frescos racimos / y la
tumba que aguarda con sus
fúnebres ramos,”
o bien en la anáfora de “y”
copulativa, que da ilación a mu-
chos versos, haciéndolos orgá-
nicos en unidad rigurosa.

Todavía aparece más perfecto
el equilibrio formal del poema, si
nos fijamos en su composición
propiamente dicha, dispuesta
como de acuerdo con un sistema
de pesas y medidas, y por la cual
las palabras y su significación
están colocadas en correlaciones,
correspondencias o compensa-
ciones, atendiendo a órdenes de
semejanza, de causalidad, de
contigüedad y de contraste. He
aquí algunos detalles revela-
dores:
arbol (verso 1º.)
piedra (2º)
sensitivo (1º.)

no siente (2º)
dolor (3º)
pesadumbre (4º.)
más grande (3º)
mayor (4º)
ser vivo (3º)
vida consciente (4º)
saber nada – sin rumbo cierto (5º)
lo que no conocemos – apenas
sospechamos (9º)
ser (5º)
haber sido (6º)
temor – terror (6º)
espanto (7º)
futuro (6º)
mañana (7º)
muerto (7º)
vida (8º)
la carne que tienta (10º)
la tumba que aguarda (11º)
frescos racimos (22º)
fúnebres ramos (11º)
adónde vamos (12º)
de dónde venimos (13º)

El análisis anterior demues-
tra que Rubén Darío no se es-
tacionó en el grado elemental
de la valoración estética en lo
que denomina Dilthey “anar-
quía del gusto”, la cual suele
traducirse en un arte impulsivo
e informe. La poesía vivencial
y humana de Rubén se salva de
la manera clasicista, en la que
el intelecto se impone la in-
tuición motora, y que sólo con-
cibe el arte como modelo; se

salva del extremo opuesto, no
dejándose invadir definitiva-
mente por el capricho natura-
lista, por el libertinaje sentimen-
tal de la génesis creadora, en
su fase primitiva o romántica; y
se salva, asimismo, de la pura
irrealidad imaginativa en que
luego se despeñaron muchas de
las corrientes llamadas de van-
guardia. Rubén logró alcanzar,
a fuerza de humanidad insatis-
fecha, el punto de equilibrio de
lo verdaderamente conseguido
en arte: la “armonía de capri-
chos” de lo clásico. Y Darío fue
consciente de ello, hasta llegar
a escribir, sin rodeos, en sus
mentadas Dilucidaciones: “el
arte de la ordenación de las pa-
labras no deberá estar sujeto a
imposición de yugos, puesto que
acaba de nacer la verdad que
dice: el arte no es un conjunto
de reglas, sino una armonía de
caprichos”.
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