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Salomón de la SelvaRubén Darío
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Si bien Darío nunca militó

oficialmente en ningún partido
político, ideológicamente, como
hombre de su época, se identi-
ficó con el pensamiento liberal
de fines del siglo antepasado,
que por entonces encarnaba los
ideales más progresistas.  En un
artículo publicado bajo el título
“Unión liberal” y firmado con
el seudónimo “Tácito” en el
“Diario de Centroamérica”
(Guatemala, 11 de junio de
1891), Darío escribe: ...“Como
liberal sincero propongo a mis
correligionarios: que nuestro
partido imite... a los partidos de
los países adelantados en prác-
ticas políticas”.  El mismo nos
dice que nunca le interesó el
activismo político.

Ciertamente, no fue un po-
lítico, en el sentido criollo de la
palabra, lo que no significa que
menospreciara la política como
preocupación ciudadana por el
bien común.

Darío creció y se formó en
una atmósfera dominada por el
pensamiento liberal centroame-
ricano, una de cuyas caracte-
rísticas era la vocación unionis-
ta, la pasión por reconstruir la
gran patria centroamericana. El
otro ingrediente, propio del li-
beralismo nicaragüense de en-
tonces y que lo distinguía del
liberalismo de los otros países
del istmo, fue la relación am-
bivalente con el “Coloso del
Norte”,  Estados Unidos, visto,
a la vez, como modelo de de-
mocracia y progreso y como po-
tencia invasora, entrometida en
los asuntos internos de Nica-
ragua. Esta ambivalencia es vis-
ible también en la obra de Darío
y de otros intelectuales nicara-
güenses.

El liberalismo de Rubén,
salvo en su etapa juvenil, nunca
fue radical ni se contrapuso a
sus creencias cristianas.  Darío

logró conciliar su fe cristiana
con su opción ideológica liberal,
algo nada raro entre los intelec-
tuales de su época.  Su liberalis-
mo era la expresión de su fe en
el progreso, la justicia, la liber-
tad y la perfectibilidad del hom-
bre. La otra fuente que alimen-
tó su pensamiento, y que indu-
dablemente matizó su ideología
política, fue su nunca desmen-
tido cristianismo, que interpreta
la fraternidad liberal como el
amor a nuestros semejantes y
como el más alto principio ins-
pirador de la conducta humana
y social, lo que llevó a Rubén a
rechazar el liberalismo econó-
mico puro, que se rige por le-
yes ciegas, y a abrazar un hu-
manismo, a la vez liberal y cris-
tiano, sintetizado en su estupen-
da frase:  “La mejor conquista
del hombre tiene que ser, Dios
lo quiera, el hombre mismo”.

Rubén fue un convencido
unionista. Centroamérica fue
siempre su Patria Grande y a
ella dedicó poemas inspirados
en un profundo sentimiento
centroamericanista, sentimien-
to que se manifestó desde sus
primeros versos juveniles y le
acompañó a lo largo de su vida.
En 1889, al enunciar los propó-
sitos del diario “La Unión”, que
él dirigía, Rubén escribe:  “Ve-
nimos a ser trabajadores por el
bien de la patria; venimos, de
buena fe, a poner nuestras
ideas al servicio de la gran cau-
sa nuestra, de la unidad de la
América Central”.  Para Darío,
los “separatistas” eran “una ra-
za de Caínes”.

América y el destino de los
pueblos hispanoamericanos fue
otro de los temas claves de la
poesía dariana, particularmente
después de los “Cantos de Vi-
da y esperanza”, que dejó sin
fundamentos la rotunda afir-
mación de José Enrique Rodó,

en su estudio crítico sobre “Pro-
sas Profanas”:“No es el poeta
de América”, sin advertir, como
bien lo señala Torres Bodet, que
“lo americano de Rubén Darío
estaba precisamente en ese no
querer admitir las cosas que le
rodeaban, en esa inconformidad
de lo conocido, en ese buscar
perpetuo de escenarios distan-
tes y voluptuosos...”  “A Darío
le reprocharon, escribe Ander-
son Imbert que no era el poeta
de América porque era afran-
cesado.  Pero ese afrancesa-
miento era precisamente, muy
americano. Unamuno fue el
primero en observarlo”.

El porvenir de la América
hispana fue un tema recurrente
en la poesía dariana, desde
“Primeras Notas - Epístolas y
poemas” (1888), hasta en sus
últimas composiciones, pasan-
do por el “Canto a la Argenti-
na” (1914). Darío asumió, con
plena conciencia, su alta misión
de poeta continental, vate por
excelencia de las angustias y
esperanzas de los pueblos his-
panoamericanos.

América, con sus miserias y
sus glorias, penetró profunda-
mente en la mente y el corazón
del poeta. Pero, además, Darío
fue uno de los primeros intelec-
tuales del continente en recono-
cer la riqueza del aporte indígena
a nuestra cultura y fue persistente
en el propósito de rescatar ese
“otro lado” de nuestro ser. “Por-
que fue Darío, nos dice Pablo An-
tonio Cuadra, en su ensayo “Ru-
bén Darío y la aventura literaria
del mestizaje, “el primer valor que,
en la corriente de nuestra litera-
tura culta, no sólo señala lo indio
como fuente de originalidad y
de autenticidad literarias sino
que proclama en sí mismo  -con-
tra todos los complejos y prejui-
cios de su tiempo- el orgullo de
ser mestizo”.

¡Desgraciado Almirante! Tu pobre América,
tu india virgen y hermosa de sangre cálida,
la perla de tus sueños, es una histérica
de convulsivos nervios y frente pálida.

Un desastroso espirítu posee tu tierra:
donde la tribu unida blandió sus mazas,
hoy se enciende entre hermanos perpetua guerra,
se hieren y destrozan las mismas razas.

Al ídolo de piedra reemplaza ahora
el ídolo de carne que se entroniza,
y cada día alumbra la blanca aurora
en los campos fraternos sangre y ceniza.

Desdeñando a los reyes nos dimos leyes
al son de los cañones y los clarines,
y hoy al favor siniestro de negros reyes
fraternizan los Judas con los Caínes.

Bebiendo la esparcida savia francesa
con nuestra boca indígena semiespañola,
día a día cantamos la Marsellesa
para acabar danzando la Carmañola.

Las ambiciones pérfidas no tienen diques,
soñadas libertades yacen deshechas.
¡Eso no hicieron nunca nuestros Caciques,
a quienes las montañas daban las flechas! .

Ellos eran soberbios, leales y francos,
ceñidas las cabezas de raras plumas;
¡ojalá hubieran sido los hombres blancos
como los Atahualpas y Moctezumas!

Cuando en vientres de América cayó semilla
de la raza de hierro que fue de España,
mezcló su fuerza heroica la gran Castilla
con la fuerza del indio de la montaña.

¡Pluguiera a Dios las aguas antes intactas
no reflejaran nunca las blancas velas;
ni vieran las estrellas estupefactas
arribar a la orilla tus carabelas!

Libre como las águilas, vieran los montes
pasar los aborígenes por los boscajes,
persiguiendo los pumas y los bisontes
con el dardo certero de sus carcajes.

Que más valiera el jefe rudo y bizarro
que el soldado que en fango sus glorias finca,
que ha hecho gemir al zipa bajo su carro
o temblar las heladas momias del Inca.

La cruz que nos llevaste padece mengua;
y tras encanalladas revoluciones,
la canalla escritora mancha la lengua
que escribieron Cervantes y Calderones.

Cristo va por las calles flaco y enclenque,
Barrabás tiene esclavos y charreteras,
y en las tierras de Chibcha, Cuzco y Palenque
han visto engalonadas a las panteras.

Duelos, espantos, guerras, fiebre constante
en nuestra senda ha puesto la suerte triste:
¡Cristóforo Colombo, pobre Almirante,
ruega a Dios por el mundo que descubriste!

A Colón    -   Rubén Darío


