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Salomón de la SelvaRubén Darío

Martí, versus Darío
Por Flavio Rivera Montealegre
Es lícito que cada nación re-

alce a los personajes que le dan
brillo, gloria y dignidad a la pa-
tria. Pero, no es lícito que sea
en detrimento de otro personaje
de otra nacionalidad.

No entiendo cuál es el obje-
tivo del distinguido escritor
cubano, don Luis Gómez y
Amador, al comparar las cua-
lidades y calidades literarias de
dos grandes poetas: José Martí,
hijo de españoles y nacido en la
Capitanía General de Cuba,
mártir de la independencia (la
perla de las antillas, último bas-
tión de las Capitanías Genera-
les del imperio español en
América), y, Rubén Darío, nica-
ragüense; en su artículo publi-
cado de manera reincidente en
El Nuevo Herald (miércoles 24
de Septiembre del 2003, p.23-
A), intitulado “La admiración y
devoción de Darío por Martí”.

Es necesario aclarar que to-
do poeta, especialmente de alta
aristocracia intelectual, como
Rubén, es devoto de la poesía
misma, y de la amistad de quie-
nes la producen, cuando aquella
posee tales calidades. Real-
mente, Darío y Martí nunca
intercambiaron cartas, ni una
sola, como testimonio de esa
amistad. De otros poetas cuba-
nos existe evidencia de esa co-
rrespondencia de amigos.

Con el respeto que se mere-
ce don Luis Gómez y Amador,
debo expresar que la calidad
literaria de José Martí (nace en
1853- m.1895) no se la debe a
Rubén Darío, mucho menos
por el simple hecho que, al en-
cuentro de ambos en Nueva
York, 1893, el joven poeta nica-
ragüense, de 26 años de edad,

lo llamó “Maestro”.
Esta expresión de Darío es

muestra de humildad, respeto y
reconocimiento a la calidad y
trascendencia de su obra, ade-
más, que es una manera cariño-
sa y respetuosa del nicaragüen-
se para dirigirse a una persona
de mayor edad.

Martí no necesita de la ad-
miración ni de la devoción de
Darío, ni Darío de Martí.

Debo mencionar que si ha-
blamos de devoción, se debió a
que Darío reconocía la calidad
literaria de Martí, y que le
reclama cuando  comete  el er-
ror de inmolarse por una cau-
sa revolucionaria, rol que no
debió asumir de esa forma,
porque su aporte como intelec-
tual hubiese sido mucho mayor
que su propia muerte.

El arma de Martí era la plu-
ma; las balas, sus palabras; el
fuego demoledor, su pensa-
miento. Y la prueba está a la
vista, y me remito a la realidad:
las generaciones siguientes no
pudieron construir y fortalecer
a la República de Cuba, como
una nación libre y democrática,
con la que soñó Martí, sueño
que lo llevó a la muerte.

Y lo que dice Osvaldo Bazil,
dominicano y amigo de Darío,
“no habría existido el uno sin el
otro” es totalmente falso e iluso-
rio, o, una manera de hacer notar
el valioso aporte de ambos a la li-
teratura hispanoamericana.

Y cuando don Luis Gómez y
Amador hace referencia a don
Federico de Onís y Sánchez (n.
1885 en Salamanca, España),
se olvida que don Federico se
había expresado de una forma
de las obras de Darío en 1939,
pero, posteriormente rectificó y

simplemente reconoció en Da-
río la figura que mejor repre-
senta el movimiento del moder-
nismo nacido en América y que
influye en España, a los del 98,
y es la fecha, y su influencia se
deja sentir, a como muy bien lo
reconocieron, junto con don Fe-
derico de Onís, don Arturo
Uslar Pietri (venezolano), don
Alfonso Reyes (mexicano,
emparentado con la familia So-
lórzano en Nicaragua, exacta-
mente con don Federico Solór-
zano Reyes), don Guillermo de
Torre (español) y don Agustín
Yáñez (mexicano)

Darío, cuando ese encuen-
tro histórico (en 1893), ya había
escrito “Azul”, en Julio 30, 1888,
y, la segunda edición en Guate-
mala, en 1890. Y el 23 de Julio
de 1883 ya había producido su
“Oda al Libertador Bolívar”, en
cincuenta y una estrofas hora-
cianas. El 16 de Marzo de 1887
sale a la venta su libro “Abrojos”,
editado por la Imprenta Cervan-
tes, en Santiago de Chile.

En Junio de 1885 Darío
escribe “Víctor Hugo y la tum-
ba”, poema escrito en versos
alejandrinos con motivo de la
muerte de este gran poeta fran-
cés, a quien Rubén admiró tan-
to su obra. El 26 de Agosto de
1884 el diario “El Ferrocarril”,
de Managua, publica el poema
“Epístola a Juan Montalvo”,
quien influenció grandemente a
Darío con sus ideas políticas.

A los diez años de edad ya
había escrito su poema “La Fe”,
a los trece, en Mayo 18, 1880,
publica la oda “A Víctor Hugo”.
Para entonces todavía no conocía
a Martí, si no, hasta que vivió en
Valparaíso y Buenos Aires.

Claro está, que Darío sabía

distinguir la excelencia litera-
ria. A la edad de catorce años,
exactamente el 10 de Julio de
1881, el joven poeta conforma
su primera obra inédita, con esta
fecha, su manuscrito que estaba
conformado por dos tomos, el
primero fue publicado de ma-
nera facsímil, copias de su ma-
nuscrito, por la Universidad
Nacional Autónoma de Nicara-
gua, intitulada POESIAS Y
ARTICULOS EN PROSA.

El segundo tomo se supone
eran los artículos en prosa, que
el joven poeta comenzó a es-
cribir en el periódico político LA
VERDAD, a la manera de
Juan Montalvo, contra el go-
bierno de turno, pero este tomo
se ha perdido. En el mes de di-
ciembre su fama hace que
ciertos personajes liberales lo
lleven a Managua, para pre-
sentarlo y gestionar una beca
de estudio, esta beca se la nie-
gan los conservadores y Darío
se quedó sin estudiar debido a
sus ideas políticas.

Esto no ha cambiado mucho
en el panorama de nuestra em-
pobrecida nación. En ese ma-
nuscrito, Darío, expone su más
bello soneto que a la fecha haya
escrito: “En la última página de
El Romancero del Cid”, fecha-
do el 15 de Octubre de 1881.

Se caracteriza este soneto
por su lenguaje arcaizante que
imita el habla de los poetas del
mester de juglaría. Salta a la
vista inmediatamente el anacro-
nismo que supone verter en so-
neto el castellano del siglo XII
o de principios del XIII, tiempo
en el que ni siquiera en Sicilia
había surgido el soneto como
composición poética.
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