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Salomón de la SelvaRubén Darío

Más allá de la música de Wag-
ner, hay un esteta anarquista que
pide una armonía libertaria, que
cree que el arte será el medio por
el cual la humanidad podrá re-
generarse.

 Pablo Amaya
El anarquismo fue un movi-

miento libertario surgido durante
el siglo XIX, siglo caracterizado
por el tránsito hacia la sociedad
de clases, que generó entre los
individuos acciones de rebeldía
en contra de las injusticias so-
ciales, creando el conflicto en-
tre sociedad e individuo. Sin em-
bargo, más allá de las discre-
pancias de acepciones y equivo-
caciones en la conducta de al-
gunos de sus miembros, el anar-
quismo fue un movimiento de
libertad sobre cuyos cimientos
se construyeron  principios filo-
sóficos, literarios y artísticos,
como el simbolismo y el moder-
nismo, no por casualidad las
ideas sociales de  León Tolstói,
Godwin, Thoreau, Ibsen, Wag-
ner y Oscar Wilde, por mencio-
nar algunos, han sido calificadas
de anarquistas.

Las raíces del anarquismo se
han observado en filósofos de la
antigüedad como en Lao-Tse,
Aristóteles, Platón, etc. Algunos
historiadores han encontrado en
el seno del cristianismo raíces
anarquistas al afirmar que el ver-
dadero fundador del anarquis-
mo fue Jesucristo y que la pri-
mera sociedad anarquista fue la
de los apóstoles. Como quiera
que sea, el pensamiento anar-
quista se extendió  al siglo de oro
español, al Renacimiento italiano
y a la Revolución francesa.

Todos tenían como denomi-
nador común las ansias de liber-
tad. Esa es la esencia del anar-
quismo, un deseo por la libertad
individual, y lo que permitió que
se diera una alianza entre el
anarquismo y la revolución que
profesaban algunos movimien-

tos artísticos ya sea en la música,
la pintura, el teatro o la poesía.

Los teorizadores más nota-
bles del anarquismo fueron el
francés Proudhon, los rusos
Kropotkin  y  Bakunin, pero el
verdadero precursor es conside-
rado el inglés William Godwin
(1756-1836), cuya obra, “Inves-
tigación sobre la justicia política”
es considerada la obra cimera
del anarquismo y del pensamien-
to libertario. Fue bajo la influen-
cia godwiniana que el poeta ro-
mántico Percy Shelley ingresa el
anarquismo por primera vez
como tema de la literatura mun-
dial y aunque Shelley, dice
Woodcock, deba ceder a Tolstói
el ser el más grande de todos los
escritores anarquistas, sigue
siendo el más grande de todos
sus poetas. Y no deja de ser
verdad, “La reina Mad”, “La re-
vuelta del islam” y “Prometeo li-
berado”, se consideran obras
transcritas en verso del credo de
justicia política de Godwin. Sin
duda alguna el iniciador del mo-
dernismo, Rubén Darío, conocía
del mito celta de la reina Mad  por
la obra de Shelley, y de ahí nació
la idea de realizar, en base al
poema filosófico del romántico
inglés, su cuento ampliamente
conzocido  incluido en “Azul”.
No se puede negar la posibilidad
de que Darío conociera del mito
celta por medio de Shakespeare,
quien también  lo había incluido
en su obra “Romeo y Julieta”.

A la fecha el mundo ignora lo
que ha sido la labor cultural, de
liberación de las conciencias y
manifestaciones artísticas li-
bertarias del pensamiento anar-
quista. Ellos fueron, los anar-
quistas, los que siempre abo-
garon por la creación de un arte
nuevo que liberara al artista la-
tente en el hombre y que pusiera
los valores  de la imaginación en
el centro de la aventura estética.
Fueron ellos los que infundieron
la idea en las consciencias de los

poetas de no aceptar palabras e
ideas que no fueran las suyas y
de crear su propio estilo. Un mú-
sico, esteta anarquista, Ricardo
Wagner, lo decía: “Lo primero
no imitar a nadie, mucho menos
a mí”, mismas palabras retoma-
das por Darío. Así lo dejó claro
en ‘Palabras liminares’ de “Pro-
sas Profanas”. Los modernistas
y, específicamente, Darío adop-
tan a Wagner como músico, no
solo por la belleza auditiva de sus
sinfonías sino también por el
mensaje ideológico y filosófico
que contenían.

Más allá de la música de Wag-
ner, hay un esteta anarquista que
pide una armonía libertaria, que
cree que el arte será el medio por
el cual la humanidad podrá rege-
nerarse. Wagner representa la
figura del anarquista, del precur-
sor directo de la revolución liber-
taria del arte.

Fueron los anarquistas los
primeros en propagar el culto
wagneriano que tanto simbolis-
tas, primero, y modernistas des-
pués, retomarían. Muchos poe-
tas simbolistas franceses cola-
boraban con revistas recono-
cidas como anarquistas: Mallar-
mé, Laurent Teilhade, etc. La
Revue Blanche, la Entretiens Po-
litiques et Littéraires. Otra revista
de corte anarquista, La Révolté,
era nutrida con colaboraciones
de Mallarmé, Leconte de Lisle,
Daudet, etc. Existen dos colabo-
raciones de Darío, en revistas
anarquistas documentadas por
Anthony L. Geist:  “Colabora-
ciones de  Darío en revistas anar-
quistas francesas” (1975: 213-
22) “Les lettres hispano-améri-
caines. María Guerrero”, Revue
Blanche, XVII, septiembre-di-
ciembre 1898, pp. 315-318; y
“Vargas Vila”, Heraldo de París,
II, 24, 30 marzo 1901. En  Ar-
gentina, Darío colaboró en la re-
vista modernistaanarquista, El
sol de Domingo, dirigida por
Alberto Ghiraldo.
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[Poema - Texto completo.]
       Rubén Darío

Después de Azul… después
de Los raros, voces insinuantes,
buena y mala intención, entu-
siasmo sonoro y envidia subte-
rránea -todo bella cosecha- soli-
citaron lo que, en conciencia, no
he creído fructuoso ni oportuno:
un manifiesto.

Ni fructuoso ni oportuno:
a) Por la absoluta falta de ele-

vación mental de la mayoría
pensante de nuestro continente,
en la cual impera el universal
personaje clasificado por Remy
de Gourmont con el nombre de
Celui-qui-ne-comprend-pas.
Celui-qui-ne-comprend-pas es
entre nosotros profesor, acadé-
mico correspondiente de la Real
Academia Española, periodista,
abogado, poeta rastaquouer.

b) Porque la obra colectiva
de los nuevos de América es aún
vana, estando muchos de los
mejores talentos en el limbo de
un completo desconocimiento
del mismo Arte a que se con-
sagran.

c) Porque proclamando, co-
mo proclamo, una estética acrá-
tica, la imposición de un modelo
o de un código, implicaría una
contradicción.

Yo no tengo literatura «mía»
-como lo ha manifestado una
magistral autoridad-, para mar-
car el rumbo de los demás: mi-
literatura es mía en mí; quien siga
servilmente mis huellas perderá
su tesoro personal y, paje o es-
clavo, no podrá ocultar sello o
librea. Wagner a Augusta Hol-
mes, su discípula, le dijo un día:
«lo primero, no imitar a nadie, y
sobre todo, a mí». Gran decir.

Yo he dicho, en la misa rosa
de mi juventud, mis antífonas,
mis secuencias, mis profanas
prosas. -Tiempo y menos fati-
gas de alma y corazón me han
hecho falta, para, como un buen
monje artífice, hacer mis ma-
yúsculas dignas de cada página
del breviario. (A través de los
fuegos divinos de las vidrieras
historiadas, me río del viento que
sopla afuera, del mal que pasa).
Tocad, campanas de oro, cam-
panas de plata, tocad todos los
días llamándome a la fiesta en
que brillan los ojos de fuego, y
las rosas de las bocas sangran
delicias únicas. Mi órgano es un
viejo clavicordio pompadour, al
son del cual danzaron sus ga-
votas alegres abuelos; y el per-
fume de tu pecho es mi perfume,

eterno incensario de carne, Varo-
na inmortal, flor de mi costilla.

Hombre soy.
¿Hay en mi sangre alguna

gota de sangre de África, o de
indio chorotega o nagrandano?
Pudiera ser, a despecho de mis
manos de marqués: mas he aquí
que veréis en mis versos prin-
cesas, reyes, cosas imperiales,
visiones de países lejanos o im-
posibles: ¡qué queréis!, yo de-
testo la vida y el tiempo en que
me tocó nacer; y a un presi-
dente de República no podré
saludarle en el idioma en que te
cantaría a ti, ¡oh Halagabal! de
cuya corte -oro, seda, mármol-
me acuerdo en sueños…

Si hay poesía en nuestra
América ella está en las cosas
viejas, en Palenke y Utatlán, en
el indio legendario, y el inca sen-
sual y fino, y en el gran Mocte-
zuma de la silla de oro. Lo de-
más es tuyo, demócrata Walt
Whitman.)

Buenos Aires: Cosmópolis.
¡Y mañana!
El abuelo español de barba

blanca me señala una serie de
retratos ilustres: «Este, me dice,
es el gran don Miguel de Cer-
vantes Saavedra, genio y man-
co; este es Lope de Vega, este
Garcilaso, este Quintana». Yo le
pregunto por el noble Gracián,
por Teresa la Santa, por el bravo
Góngora y el más fuerte de to-
dos, don Francisco de Quevedo
y Villegas.

Después exclamo: ¡Shakes-
peare! ¡Dante! ¡Hugo!… (Y en
mi interior: ¡Verlaine…!)

Luego, al despedirme: «Abue-
lo, preciso es decíroslo: mi espo-
sa es de mi tierra; mi querida, de
París».

¿Y la cuestión métrica? ¿Y el
ritmo?

Como cada palabra tiene una
alma, hay en cada verso, además
de la armonía verbal, una melo-
día ideal. La música es sólo de
la idea, muchas veces.

La gritería de trescientas ocas
no te impedirá, silvano, tocar tu
encantadora flauta, con tal de
que tu amigo el ruiseñor esté
contento de tu melodía. Cuando
él no esté para escucharte, cie-
rra los ojos y toca para los habi-
tantes de tu reino interior. ¡Oh
pueblo de desnudas ninfas, de ro-
sadas reinas, de amorosas dio-
sas!

Cae a tus pies una rosa, otra
rosa, otra rosa. ¡Y besos!

*Y, la primera ley, creador:
crear. Bufe el eunuco; cuando
una musa te dé un hijo, queden
las otras ocho encinta.
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