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Salomón de la SelvaRubén Darío

Martí, versus Darío
CONTINUACION...

Cada uno fue lo propio en el
ámbito en el que desarrollaron
su intelecto e influenciaron en
su enriquecimiento. No hay ca-
bida a las comparaciones.

Martí es precursor del mo-
dernismo y Darío es moder-
nista. Son dos conceptos dife-
rentes. Martí luchaba por la in-
dependencia de Cuba, contra
España, sin alcanzarla, porque
no fue un genio militar como lo
fuera Simón Bolívar (1783-
1830).

Darío nació cuando la inde-
pendencia era un hecho con-
sumado, Darío en su obra es un
revolucionario, crítico de los ti-
ranos, dictadores y autócratas
criollos.

No hay peor cuña que la del
mismo árbol, reza el adagio ju-
dío. En cambio, Darío recono-
cía en España lo más valioso de
lo que debíamos sacar pro-
vecho: la cultura.

Y de esto habló Ramiro de
Maeztu Whitney (1874-1936),
cuando habla de Darío, se pre-
guntó lo siguiente: “¿Por qué no
logró infundir Rubén su pa-
triotismo hispánico en los poe-
tas españoles?.

La obra de Rubén nos ense-
ña que España es el ideal uni-
versal que el mundo necesita
para salir de sus egoísmos de
nación, de raza y de clase. El
día en que esto se descubra,
habrán hallado nuestros pue-
blos el espíritu superior que es
menester para ennoblecer sus
inspiraciones.”

Don Julián del Casal (1863-
1893, hijo de españoles, nació
en la Capitanía General de
Cuba), Salvador Díaz Mirón
(1853-1928, mexicano), Ma-
nuel José Othón (1858-1906,
mexicano), José Asunción Silva
(1865-1896, colombiano), Ma-
nuel Gutiérrez Nàjera (1859-
1895, mexicano), Luis G. Ur-
bina (1864-1934, mexicano),
Amado Nervo (1870-1919,
mexicano), José Santos Cho-
cano (1875-1934, peruano),

Leopoldo Lugones (1874-1938,
argentino), Ricardo Jaimes
Freyre (1868-1933, boliviano),
Medardo Ángel Silva; son los
que se mencionan y sobresalen
alrededor del modernismo. To-
dos excelentes, que le dan
prestigio a cada nación en don-
de nacieron.

Don Enrique Anderson Im-
bert, nuevamente, en su “His-
toria de la Literatura Hispan-
mericana” dice que: “Difícil de
situar en esta zigzagueante
marcha de poetas es Salvador
Díaz Mirón.

Está entre Justo Sierra
(1848-1912), mexicano, que
anuncia al “modernismo”, y
Manuel Gutiérrez Nàjera, que
le abre la puerta.

O, mejor, Díaz Mirón es el
que entra por la ventana……
No es tan fácil delimitar a ese
primer modernismo.” En otro
libro, el mismo Anderson Im-
bert (narrador y crítico argen-
tino), se expresa profunda-
mente del Nicaragüense Uni-
versal de la siguiente manera:

“Rubén Darío dejó la poesía
diferente de como la había en-
contrado: en esto, como Garci-
laso, Fray Luis de León, San
Juan de la Cruz, Lope, Gón-
gora y Bécquer. Sus cambios
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formales fueron inmediata-
mente apreciados. La versifi-
cación española se había redu-
cido, durante siglos, a unos po-
cos tipos.

De pronto, con Rubén Darío
se convirtió en orquesta sin-
fónica. Dio vida a todos los me-
tros y estrofas del pasado, aun
a los que sólo ocasionalmente
se habían cultivado, hacién-
dolos sonar a veces con impre-
vistos cambios de acento; y
además inventó un lenguaje rít-
mico de infinitas sorpresas, sin
salir de la versificación regular.
No sólo desarrolló todas las
posibilidades musicales de la
palabra, sino que para cada es-
tado de ánimo usó el instru-
mento adecuado.

 Leyéndolo uno educa el
oído; al educarlo, más planos
sonoros aparecen en el recita-
do. Por su técnica verbal Darío
es uno de los más grandes poe-
tas de todos los tiempos; y , en
español, su nombre divide la
historia literaria en un “antes”
y un “después”. Pero no sólo
fue un maestro del ritmo. Con
incomparable elegancia poeti-
zó el gozo de vivir y el terror de
la muerte.”


