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Salomón de la SelvaRubén Darío

Martí, versus Darío
CONTINUACION...

Comienza así: Mi non polida
pénnola desdora/aqueste libro con
poner un canto/en las sus fojas,
que me inspiran tanto/que facen
agitar mi pletro agora. Don Er-
milio Abreu Gómez, expresa en
el Prólogo de su libro “Rubén
Darío. Crítico literario”, páginas
13,14 y 15; que “Por fortuna,
Darío no fue un profesional de la
crítica y así no se vinculó a grupos
de ningún género.

No frecuentó capillas. Da-
río fue objetivo y justo. Tuvo
intuición bastante para des-
cubrir lo mejor y para enalte-
cerlo, sin compromisos ni co-
bardías. Bien sabía que “no hay
escuelas, sino poetas”.

Nadie podrá decir que min-
tió jamás. No se le puede echar
en cara ninguna malversación
de criterio. Si pecó alguna vez,
pecó por bondadoso; no por
maldad y menos por incompe-
tencia. Su crítica la aplicó a in-
numerables temas.  Con ella
unas veces penetró en la litera-
tura europea, tan necesaria para
renovar la vida de su escuela,
otras en la americana, tan necesi-
tada de estímulo y de explicación.

Aquí encontró ancho espa-
cio para realizar sagaces incur-
siones. Desde el primer mo-
mento se interesó por sus valo-
res y los vio sin prejuicios y con
claridad. Cuando se refiere a
los escritores de los países his-
panoamericanos su actividad es
de vigilancia y de comprensión,
no de curiosidad. Estudió las
figuras y las corrientes, defi-
niendo capacidades y fijando
propósitos.

En Rubén Darío no se ad-
vierte ningún afán retórico. Por

su llaneza se aproxima al canon
del hablar español y por su ca-
rácter íntimo al espíritu de sus
cartas. Buena prueba de que
salía de sus entrañas.

Dos autores de su época,
Martí y Gómez Carrillo y no
pocos clásicos castellanos, in-
fluyen en la elaboración de es-
ta última de sus modalidades.
Yo diría que de Martí tomó el
ímpetu, de Gómez Carrillo cier-
ta cadencia y de los clásicos, a
quienes frecuentó desde niño,
el regusto por una llaneza clara
y honda”.

Pero veamos lo que dice Don
Antonio Oliver Belmás, en su
libro “Este otro Rubén Darío”,
en la página 407, expresa:

Darío, con sus obras de
“Abrojos” y “Azul” supera y
“mejora todo lo que en materia
de romanticismo y simbolísmo
se había escrito en el mundo
hispanoparlante: El realismo,
matizado de fantasía; el natu-
ralismo, limpio de crudeza y
obscenidad; el romanticismo,
aliviado de llanto y de pesimis-
mo; destruido el párrafo hin-
chado y hueco del período li-
terario inmediatamente ante-
rior. Y esto ocurre en la prosa
toda de Darío, no obstante ser
nacida tantas veces del remar
forzado en las galeras de la
colaboración periodística.

Es más, en la prosa general
del nicaragüense hay las mis-
mas características que en su
verso: estoicismo, cosmopolitis-
mo, mitología exhumada, cris-
tianismo palpitante, galicismo,
hispanidad…, y todo rindiendo
tributo excelso al esteticismo.

Los antecedentes de la pro-
sa de Darío, las verdaderas

fuentes estéticas del prosista de
Metapa, radican de modo remo-
to en los clásicos castellanos y
de manera inmediata en Gusta-
vo Adolfo Bécquer (1836-1870),
en Juan Montalvo (1832-1889) y,
singularmente, en José Martí.

Pero, de manera indudable y
a partir de su amistad con Fran-
cisco Gaviria (salvadoreño,
autor de una obra extensa y de
gran calidad) en 1882, hay hon-
tanares (hontanares:sitio en que
nacen fuentes o manantiales)
estilísticos de Darío que brotan
no en la vertiente castellana,
sino en la francesa, y derivan
de Teófilo Gautier (1811-1872),
Gustavo Flaubert (1821-1880,
hijo de una generación can-
sada), Catulle Méndez, Fran-
çois Coppèe (1842-1908), Car-
los Baudelaire (1821-1867), Jo-
seph Ernest Renán (1823-1892,
filósofo e historiador), los her-
manos Edmont (1822-1896) y
Jules (1830-1870) Goncourt, Al-
fonso Daudet (1840-1897), etc.

Según el profesor de Los
Ángeles, Manuel Pedro Gon-
zález (Facultad de Filosofía y
Letras de la UNAM), beben
con Darío simultáneamente en
el hontanar francés Manuel
Gutiérrez Nájera en México y
Miguel Cané Casares (1851-
1905) en la Argentina. Pero, por
ser más poeta, Nájera alcanza
en su estilo un diapasón lírico y
una riqueza metafórica superio-
res a los de Cané.

Sólo Darío, que le debe mu-
cho más a Nájera de lo que
nunca confesó, llegó a superar
el arte (Rubén Darío) de la
prosa refinada, colorida y me-
lódica, nutridas en la ubres gá-
licas que Nájera cultivó durante

la década del ochenta”.
Don Guillermo Díaz Plaja, en

su libro “La Literatura Univer-
sal”, 1965, Ediciones Danae,
expresa en la página 482, lo si-
guiente: “El modernismo es un
fenómeno literario de carácter
hispanoamericano. Es, precisa-
mente, un poeta de América,
Rubén Darío, quien lo introduce
en nuestra literatura…lleva a
cabo una formidable revolución
métrica, basada en la musica-
lidad”.

Don Enrique Anderson Im-
bert, en su “Historia de la Lite-
ratura Hispanoamericana”,
p.325; dice de José Martí lo si-
guiente: “Es la presencia más
gigantesca en todo este período.

Hacen bien los cubanos en
reverenciar su memoria: vivió
y murió heroicamente al ser-
vicio de la libertad de Cuba.

Pero Martí nos pertenece
aun a quienes no somos cuba-
nos. Se sale de Cuba, se sale
de América: es uno de los lujos
que la lengua española puede
ofrecer a un público universal.

Apenas tuvo tiempo, sin em-
bargo, para consagrarse a las
letras. Dejó pocas obras orgá-
nicas, que tampoco son lo me-
jor que escribió.

Era un ensayista, un cronis-
ta, un orador; es decir, un frag-
mentario, y sus fragmentos al-
canzan con frecuencia altura
poética. Con él culmina el es-
fuerzo romántico hacia una pro-
sa estéticamente elaborada.

En la historia de la prosa
Martí se sitúa entre otros dos
gigantes: Juan Montalvo (1832-
1889, ecuatoriano) y Rubén
Darío.”

CONTINUARA...
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