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Salomón de la SelvaRubén Darío

La obra del inmortal Rubén
Darío, es diversa y en ella des-
tellan mensajes de libertad y pa-
triotismo, sintetizados en la fra-
se que dice "si pequeña es la
patria, uno grande la sueña", en
estos momentos en que el pre-
cioso don de la libertad, peligra
en varios países del mundo, en
especial en nuestro continente,
sus cantos proféticos de espe-
ranza, cobran actualidad.

Darío, emocionado cuando
pasó frente a la Estatua de la
Libertad, al ingresar por vez
primera a Nueva York, escribió
la hermosa oración que dice: "A
ti prolífica, enorme, domina-
dora. A ti Nuestra Señora de la
Libertad. A ti, en cuyas mamas
de bronce alimentan un sin-
número de almas y corazones.
A ti, que te alzas solitaria y mag-
nífica sobre tu isla, levantando
la divina antorcha. Yo te saludo
al paso de mi steamer, proster-
nándome delante de tu majes-
tad. Ave libertad, llena de fuer-
za; el Señor es contigo: bendita
tu eres".

En su devoción por la liber-
tad, Darío añora en su poema
"A Colón" a los aborígenes
americanos que, "libres como
las águilas", perseguían a los pu-
mas y los bisontes.

El espíritu de Darío y sus
sueños por libertad que desde
adolescente atesora en su men-
te, inspiró la lucha de Martin
Luther King Jr., cuando el 28
de agosto de 1963, con el mo-
numento de Abraham Lincoln
a sus espaldas y una multitud
de seres en su mirada, pronun-
ció sus históricas y famosas
palabras  "Tuve un sueño… por
fin soy libre, por fin soy libre,
gracias a Dios todopoderoso,
soy libre al fin", lo cual cambió
el curso de la lucha histórica de
la igualdad racial en los Esta-
dos Unidos y nos compromete
a luchar por la libertad.

Los escritos de Darío, en

cualquiera etapa de su vida,
"eran de un ardiente canto a la
Libertad". Su primer poema de
repercusión continental, "Oda al
Libertador Bolívar" escrito en
1883 con motivo del primer
centenario de nacimiento:

La libertad es aurora:
hace que el sol brille re-

   fulgente,
y el cielo se colora,
y aparece esplendente
con un fulgor de Dios

   sobre la frente.
Para Darío, Libertad es un

canto y un grito sagrado. En
1904 Darío en su "Oda a Roo-
sevelt" (al presidente Theodore
Roosevelt Jr.) se dirige a Es-
tados Unidos, con la "voz de la
Biblia y los versos de Walt
Whitman".

En "La Marcha Triunfal", la
"Oda a Mitre" y aun los mís-
ticos, como "Los Motivos del
Lobo", encontramos cantos a la
Libertad; ante la petición de
Francisco de Asís de perdonar
al hombre pues "En el hombre
existe mala levadura", el lobo de
Gubia responde,

Déjame en el monte, dé-
jame en el risco

déjame existir en mi li-
bertad

vete a tu convento, herma-
no Francisco

sigue tu camino y tu san-
tidad".

Rubén Darío a los 13 años
escribió su primer poema "Una
Lágrima", que fue la primera
que rodó en sus mejillas al po-
ner en práctica su filosofía hu-
mana del bien y el mal, ejer-
ciendo cargos diplomáticos im-
portantes, en los cuales armo-
nizaba el americanismo, dán-
dole identidad a las "ínclitas ra-
zas ubérrimas, sangre de his-
pana fecunda" (Salutación del
Optimista en Cantos de Vida y
Esperanza).

 En la actual crisis política de
nuestra América, "debemos
recurrir al legado del Vate y su
deslumbrante visión patriótica
por el destino democrático,
dentro del sistema republicano
de nuestros países, quien nos
dice en su artículo 'La Comedia
de las Urnas', que no debemos
defraudar las aspiraciones y las
esperanzas de nuestros pue-
blos".

Rubén fue un poeta patrió-
tico, en su memorable discurso
en León, Nicaragua, el domin-
go 22 de diciembre de 1907
expreso "yo he luchado y he
vivido, no por los gobiernos, sino
por la patria".

Rubén Darío, desde su in-
mortalidad, clama "Escritores,
el primer deber es dar a la hu-
manidad todo el azul posible:

Guerra a lo negro. ¡Azul! ¡Azul!
¡Azul!".

En Rubén Darío existe una
fuerte visión cosmopolita del
mundo y se siente como parte
de un enorme legado cultural
universal, pero también autóc-
tono, históricamente hablando,
es el primer hispanoamericano
que produce un cambio en la
poesía, revoluciona los metros,
en definitiva la renueva y la nu-
tre de una expresión ilimitada
de formas y contenidos, sobre
todo, por su eclecticismo cos-
mopolita. Su idea es renovar
aquella poesía superficial de la

que se sintió rodeado, para
crear su propia estética, aunque
tenga que recurrir para esto a
otros espacios y tiempos.

El papel de Rubén Darío co-
mo reformador de la poesía de
los pueblos americanos y del
mundo, ha sido notable. Cuando
el modernismo estaba en flo-
recimiento y era la expresión de
protesta en las letras america-
nas, decepcionadas por la co-
rrupción existente en la Améri-
ca independizada opuesta a la
imitación al servicio de la lite-
ratura europea occidental. Pero
el poeta, ante esto, se encierra
en una torre de marfil, para no
sentirse contagiado por el siglo
en que le tocó nacer, él anhela
aislarse de lo contemporáneo,
rechazando la realidad centrada
en el materialismo y en el culto
a la riqueza.

“¡Torres de Dios! ¡Poetas!
¡Pararrayos celestes,
Que resistís las duras tem-

pestades,
Como crestas escuetas,
Como picos agrestes,
Rompeolas de las

eternidades!

La mágica Esperanza
anuncia un día

En que sobre la roca de
armonía

Expirará la pérfida sirena.
¡Esperad, esperemos

todavía!” [2]
La educación de Rubén Da-

río fue especialmente clásica,
admiraba las tradiciones anti-
guas del mundo, de ahí su preo-
cupación por las escenas míti-
cas y las figuras mitológicas de
otros tiempos. También fue
fuertemente influenciado por los
parnasianos y simbolistas de su
tiempo, primero por el sentido
de compartir una percepción
visual y musical y, segundo, para
buscar el significado oculto que
hay detrás de todas las cosas,
se trata de ver más allá de lo
aparente y de buscar como

Baudelaire un bosque de sím-
bolos que deben ser interpreta-
dos. Todo esto se traduce en la
utilización de una técnica espe-
cial, donde no son pocos los la-
tinismos ni los neologismos ni
tampoco los términos griegos.

Su arte tiene un ritmo que da
una gran importancia al sonido,
el poema en Darío es música y
muchos dicen que su obra tiene
una sensibilidad sonora, ( Paul
Verlaine habla de que la música
es antes de cualquier cosa.)
también es posible encontrar re-
ferencias a rasgos cromáticos
y plásticos. En Azul encon-
tramos rasgos de parnasianismo
donde se destaca la belleza de
las imágenes, en Prosas profa-
nas aparecen rasgos parnasia-
nos y simbolistas, mientras que
en Cantos de vida y esperanza
motivos propiamente simbóli-
cos, quedando el parnasianis-
mo en segundo lugar y donde
exalta el problema de la muerte
y la oposición de los valores his-
pánicos con los valores ame-
ricanos.

Así Rubén Darío va a tomar
de la estética antigua y europea
lo que le parece más apropiado,
para lograr su propia expresión
artística. Utiliza los metros clá-
sicos, por ejemplo en la escritura
de sus sonetos utiliza catorce sí-
labas, cambia las leyes de los
acentos, y en general utiliza ar-
caísmos, palabras desconocidas
adquieren familiaridad, Darío no
olvida tampoco los hexámetros
griegos con un ritmo más largo
y difícil, ni los versos de nueve
ni de trece sílabas, también ma-
nifiesta un especial interés por
la obra de Gonzalo de Berceo
y su alejandrino.

“(…)
La Tierra está preñada de

dolor tan profundo
Que el soñador, imperial

meditabundo,
Sufre con las angustias del

corazón del mundo.
Verdugos de ideales afli-

gieron la Tierra,
En un pozo de sombra la

Humanidad se encierra
Con los rudos molosos del

odio y de la guerra.
¡Oh, Señor Jesucristo!

¿Por qué tardas, qué esperas
para tender tu mano de luz

sobre las fieras
y hacer brillar al sol tus

divinas banderas?”
Efectivamente, Rubén Darío

es un innovador en la técnica,
pues se va emancipando de las
reglas fijas de la métrica, se
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