
SecciónSecciónSecciónSecciónSección
LitLitLitLitLiterererererararararariaiaiaiaia

SecciónSecciónSecciónSecciónSección
LitLitLitLitLiterererererararararariaiaiaiaiaSalomón de la SelvaRubén Darío

Lo británico en RLo británico en RLo británico en RLo británico en RLo británico en Rubén Daríoubén Daríoubén Daríoubén Daríoubén Darío
Ernesto Gutiérrez

“He apartado asimismo, como
quiere Schopenhauer, mi indivi-
dualidad del resto del mundo, y
he visto con desinterés lo que a
mi yo parece extraño, para con-
vencerme de que nada es extraño
a mi yo”.  Así nos dice Rubén en
“Dilucidaciones” de El Canto
Errante, declarando un espíritu
abierto a la influencia de todas
las culturas; por lo tanto no podría
ser sino receptivo a la cultura del
“english -speaking world” (como
él le llamaba).  Aquí podríamos
distinguir, entre la influencia o
presencia de U.S.A. y la del Rei-
no Unido, en la Obra de Rubén
Darío; pero nos ocuparemos es-
pecialmente de lo británico, no sin
señalar de paso, a la mayor bre-
vedad posible, la parte bené-
fica y por él amada de la cultura
de U.S.A.

Entre los santos de su devo-
ción, después de Verlaine, Hugo..
. y otros, Rubén tenía a Whitman
y a Poe; con Whitman comienza
desde “Azul” dedicándole un so-
neto, sigue en las “Palabras Li-
minares” de “Prosas Profanas”,
continúa en “A Roosevelt” de
“Canto de Vida y Esperanza”, y
luego en “Salutación a Aguila” del
“Canto Errante”; además inicia
su “Oda a Mitre” con un verso
de Whitman, y encontramos refe-
rencias a él en la “Autobiografía”

y en el cuento “Las razones de
Ashavero” -A Poe, exalta en el
poema “Divina Psiquis”, “celeste
Edgardo” lo llama lo invoca in-
directamente en el poema en pro-
sa “Stella y en la bellísima poesía
“El poeta pregunta por Stella; el
poema “El Reino interior” lleva
un epígrafe de Poe, y aún encon-
tramos otras referencias a él en
la vastedad de la Obra en prosa
dariana. Otros autores de U.S.A.
que aparecen en Darío, son:
Emerson, Longfellow y Mark
Twain (a quien le dedicó un artí-
culo en “La Nación” de Buenos
Aires).

Y entremos en materia. Cuan-
do Rubén quiere hablar de su eu-
ropeismo, más allá de los Pirineos,
(pues él, antes y después de todo
es hispanista) se refiere a Ingla-
terra y Francia, como los princi-
pales emanadores de cultura en
su tiempo, y así con su habitual
gracia nos dice en las “Dilucida-
ciones” de “El Canto Errante”:
“Y ese antaño querido y rústido
anfión -natural y fecundo como
el chorro de la fuente, como el
ruiseñor, como el trigo de la tie-
rra,- por qué me la pida, o me ha-
ce lapidar, desde su heredad, por-
que paseo con mi sombrero de
Londres o mi corbata de París?”.
Y luego en el poema “El Canto
Errante” que encabeza el libro del
mismo nombre, cuando errabun-

do se pone a enumerar a manera
de símbolos, valores universales,
vuelve sobre la capital inglesa y
escribe: (del Cantor)
“y entra en su Londres en tren,
   y en asno a su Jerusalem”.

En “Historia de mis libros”
(1909) al analizar “Prosas Pro-
fanas” nos hace la siguiente con-
fesión, que ilumina brillante-
mente nuestro tema: “En el reino
interior se siente la influencia de
la poesía inglesa, de Dante Ga-
briel Rosetti, y de algunos de los
corifeos del simbolismo francés.
(Por Dios!  Si he querido en un
verso hasta aludir al Glosario, de
Powell!..)”.  Y en su Autobiogra-
fía (1912), al hablarnos del Ateneo
de Buenos Aires y de la revolu-
ción modernista que él ahí im-
pulsaba nos dice: “Yo hacía todo
el daño que me era posible al dog-
matismo hispano, al anquilosa-
miento académico, a la tradición
hermosillesca, a lo pseudo-clási-
co, a lo pseudo-romántico, a lo
pseudo-realista y naturalista, y
ponía a mis raros de Francia, de
Italia, de Inglaterra, de Rusia, de
Escandinavia, de Belgica y aun
de Holanda y de Portugal sobre
mi cabeza”; obsérvese como en
la enumeración, Inglaterra viene
aquí en el tercer lugar.

En la sección I, del Libro Se-
gundo de la Caravana Pasa, Ru-
bén nos hace el elogio y la des-

cripción del carácter inglés; cite-
mos dos párrafos relevantes: “Ser
hombres; ése es el oficio de los
ingleses.  This was a man es elo-
gio shakespeariano.  En ninguna
parte se amacizan por igual cuer-
po y espíritu como en la Gran Bre-
taña” y más adelante: “El inglés
es silencioso y guarda su íntimo
conocimiento y convencimiento.
Su respectability forma parte de
su coraza.  La raíz celta y la raíz
anglosajona nutrieron de savia
concentrada el tronco nativo; y
desde la heptarquía hasta la domi-
nación danesa y la conquista nor-
manda, se fue desarrollando el ár-
bol de Guillermo, que fue el árbol
de Isabel, que fue el árbol de
Victoria.  No sabemos que exista
aún acero para hacer un hacha
que pudiera cortarle”.  Verdade-
ramente son dos párrafos sabios;
cuánto hay allí de certero, de sín-
tesis, de erudición!

Luego en su “Peregrinación”,
“En París”... “Los Anglosajones”
al describirnos el pabellón inglés
en la exposición parisiense de
1900, ensalza a Inglaterra así: “En
Brandford, sobre el Avon, Wilt-
shire, al noroeste de Salisbury, se
alza el castillo de Kingston House,
de tiempos de Jacabo I.  Es una
de esas construcciones severas
y sencillas que placen al gusto in-
glés y que el arquitecto de Ingla-
terra en la Exposición ha repro-
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ducido.  La casa de la Gran Bre-
taña, en la calle de las Naciones
es el home antiguo, con todas las
comodidades modernas.  Desde
luego, el arte dice sus victorias
en un país que puede mostrar co-
mo gema de noble orgullo el
nombre de un John Ruskin.  No
podeis menos que sentiros, al en-
trar, complacidos con los motivos
de los tapices que se deben a
Burne Jones y que atestiguan el
triunfo del prerrafaelismo, al ha-
lago de un arte de gracia y de
aristocracia.  Entre tantas salas
en que han puesto su más volun-
tario esfuerzo decoradores y
mueblistas, detienen con el en-
canto de su atractivo valiosísimas
joyas de pinacotecas británicas,
y sobre todas, las que representan
esas nobles y deliciosas figuras
femeninas que sonríen, piensan
o cautivan bajo sus pintorescos
sombreros, en las telas de Gains-
borough y de sir Joshua Rey-
nolds”; lo que no podría estar
mejor.  Y en el cuento “Las ra-
zones de Ashavero” ya citado
compara a la Inglaterra victoria-
na con un colmenar, poniendo en
boca de una abeja lo siguiente:
“Nosotros, -dice la abeja- en una
ocasión, quisimos derrocar a la
reina del enjambre, que es algo
así como la Reina Victoria, pues
debéis de saber que una colmena
se parece mucho a la Inglaterra
de hoy en su forma gubernativa.
Pero diónos tan mal resultado el
solo intento que toda la miel de
esa cosecha nos salió inservible”.
Con solo estos ejemplos, su inte-
rés por, y su conocimiento de, In-
glaterra, queda demostrado.

Pero Rubén no solo conoció
Inglaterra librescamente, sino que
la visitó, así nos lo cuenta en su
Autobiogafía: “Emprendí otro viaje
por Bélgica, Alemania, Austria-
Hungría, Italia, Inglaterra”,    y lo
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atestigua su descripción de
Londres, al iniciar el Libro Se-
gundo de la Caravana Pasa.
Además, Rubén hablaba inglés,
en su Autobiografía al relatarnos
sus aventuras en Budapest así lo
declara: “Yendo por una gran vía,
leímos en letras doradas en un es-
tablecimiento: American Bar; y
encontrando la ocasión de em-
plear bien nuestro inglés, entra-
mos”. Y entre sus Crónicas Po-
líticas, Darío tiene una, llamada;
“Viaje al país de la libra esterlina”,
donde nos habla del mundo inglés
de los negocios.  Por otra parte,
en dos ocasiones más nos habla
de John Bull; en una, para atacar-
lo por el problema de la Mos-
quitia y en otra, para alabarlo
porque recomendó a sus súbdi-
tos (los de John Bull) en Argen-
tina, que no se metieran en
política. Digno de mención entre
los motivos ingleses en Rubén
Darío, es el personaje británico:
Frank Brown, actor cómico que
vivía en Buenos Aires y a quién
Rubén cita repetidamente en sus
obras, ya en prosa, ya en verso;
refiriéndose a él en “Canción de
Carnaval” de Prosas Profanas,
o dedicándole todo un poema en
1896, que ahora se incluye en la
sección “Bajo el Sol argentina”
de “Del Chorro de la Fuente”,
que como sabemos recoge todas
sus poesías dispersas desde el
viaje a Chile (1886-1916).  Frank
Brown fue amigo muy estimado
de Rubén; por tratarse de un cul-
to y refinado inglés, que se parece
a Byron y que conoce a Shakes-
peare y lo imita, al decir de Darío.

Y de los escritores?
Qué autores ingleses conoció

en sus obras Rubén Darío?  Mu-
chos es de suponer; pero haga-
mos la lista de los que frecuente
u ocasionalmente cita: Son ellos:
Carlyle, Dickens, Byron, Rud-
yard Kipling, Oscar Wilde, Wells,
Arthur Symons... etc. Estos, sin
incluir a Shakespeare natural-
mente, de cuya presencia en Ru-

bén Darío.
A Carlyle se refiere en las ya

varias veces citadas “Diluci-
daciones” de El Canto Errante,
cuando nos cuenta, cómo don
Marcelino Menéndez y Pelayo
salió a su defensa, contra los cen-
sores del ritmo por él usado en su
poema “Pórtico”, diciendo que allí
no había nada de peligrosa
invención, sino que esos eran sen-
cillamente, los viejos endoca-
sílabos de gaitagallega. “Y yo
aprobé -dice Rubén. Porque
siempre apruebo lo correcto, lo
justo, lo bien intencionado.  Yo no
creía haber inventado nada.  Se
me había ocurrido la cosa como
a Valmajour, el tamborilero de
Provenza... O había “pensado
musicalmente”, según el decir de
Carlyle”.

A Dickens lo cita desde Azul,
cuando en “II -Acuarela” al
describir una vieja dama inglesa,
dice de ella, que parecía “como
extraída de una novela de Di-
ckens”. Y de nuevo en sus
“Semblanzas”, al hacer la del es-
critor Wells, pone con reservas a
Dickens, como uno de sus ante-
cedontes, así como pone a Poe,
a Mark Twain, a Kipling, a
Alphonse Allais.

De Byron, Rubén fue un ad-
mirador constante y desde siem-
pre.  En la sección “del Cercado
Ajeno” de “La Iniciación Me-
lódica” encontramos una pará-
frasis de Byron: “La Eternidad”
y una traducción: “A Augusta”.
En “Otros Cantos Chilenos” de
“Del Chorro de la Fuente” nos
encontramos con este bello poe-
mita:
En las horas amargas que he sufrido
en una soledad que es un destierro,
con profunda tristeza he comprendido
el cariño de Byron a su perro.

           (Diciembre de 1888).

Y en los dos cuartetos de su
soneto “Ante el -David- de Mi-
guel Angel”, incluye a Byron de
la más señalada forma, así:

Viste el David, como era bello y
franco?

En él está la soberana esencia
de la tierra, y la pura transparencia
de lo alto, de lo noble y de lo blanco.

El Byron cojo y el Cervantes manco
      cantaran esta gloria de Florencia,

y lo que existe de divina ciencia
en ese pectoral y en ese flanco.

“Entre el Río de la Plata - Isla de
Oro”/ de “Del Chorro de la Fuente”.

De Rudyard Kipling, el cantor
del Imperio Inglés, encontramos
en la Obra de Rubén Darío nu-
merosas referencias, aunque
ninguna verdaderamente citable,
porque todas son rápidas, a vuela
pluma y a propósito de muy di-
versas cosas.  Y de Oscar Wilde,
a quien Rubén conoció en París
personalmente, nos encontramos
en su Autobiografía el relato de
ese encuentro: “Había un bar en
los grandes bulevares que se lla-
maba Calisaya.  Carrillo y su ami-
go Ernesto Lajeuneusse me pre-
sentaron allí a un caballero un tanto
robusto, afeitado, con algo de
abacial, muy fino de trato y que
hablaba el francés con mar-cado
acento de ultramancha.  Era el
gran poeta desgraciado Oscar
Wilde. Rara vez he encontrado
una distinción mayor, una cultura
más elegante, y una urbanidad
más gentil. Hacía poco que ha-
bía salido de la prisión.  Sus vie-
jos amigos franceses, que le ha-
bían adulado y mimado en tiem-
po de riqueza y de triunfo, no le
hacían caso. Le quedaban ape-
nas dos o tres fieles de segundo
orden. El había cambiado has-
ta de nombre en el hotel donde
vivía.  Se llamaba con un nom-
bre balzaciano, Sebastián Men-
molth.  En Inglaterra le habían
embargado todas sus obras.
Vivía de la ayuda de algunos
amigos de Londres.  Por ra-
zones de salud, necesitó hacer
un viaje a Italia, y con todo
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respeto le ofreció el dinero ne-
cesario un barman de nombre
John, que es una de las cu-
riosidades que yo enseño cuan-
do voy con algún amigo a la
“Bodega”, que está en la calle
de Rivoli, esquina a  la de Casti-
glione.  Unos cuantos meses
después moría el pobre Wilde,
y yo no pude ir a su entierro,
porque cuando lo supe ya esta-
ba el desventurado bajo tierra.
Y ahora, en Inglaterra y en to-
das partes, recomienza su glo-
ria...” Que es un relato verda-
deramente patético.

A H. G. Wells, en su ex-
traordinaria imaginación, le
dedica una semblanza, donde
nos cuenta del éxito alcanzado
por este escritor; y lo compara
con Swift, con Julio Verne y
otros, como ya al hablar de
Dickens dejé anotado.  Y a Ar-
thur Symons, contemporáneo
de Rubén y muy a la moda del
momento, y a quien Rubén lla-
ma: “Un espíritu tan penetran-
te como ágil, un inglés pensante
de los mejores” lo vemos apa-
recer varias veces al correr de la
Obra dariana; inclusive, Darío
hace una generosa crítica en su
Libro “Letras”, del libro de
Symans: “Retratos Ingleses”.

Darío por lo tanto no sólo fue
permeable a todo lo bueno del
mundo de habla inglesa, sino a
lo británico en especial, tanto a
lo permanente de la literatura
inglesa, como a lo que novedo-
samente aparecía en su tiem-
po. Y examinado nuestro poeta
bajo ese aspecto, las puertas es-
tán abiertas para ver connatu-
ralmente la presencia de Sha-
kespeare -el representante por
excelencia de Inglaterra-  en la
Obra de Rubén Darío.
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