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CONTINUACION...
En España, Darío despertó

la admiración de un grupo de
jóvenes poetas defensores del
Modernismo (movimiento que
no era en absoluto aceptado por
los autores consagrados, es-
pecialmente los pertenecientes
a la Real Academia Española).
Entre estos jóvenes moder-
nistas estaban algunos autores
que luego brillarían con luz
propia en la historia de la
literatura española, como Juan
Ramón Jiménez, Ramón María
del Valle-Inclán y Jacinto Be-
navente, y otros que hoy están
bastante más olvidados, como
Francisco Villaespesa, Maria-
no Miguel de Val, director de la
revista Ateneo, y Emilio Ca-
rrere.

En 1899, Rubén Darío, que
continuaba legalmente casado
con Rosario Murillo, conoció, en
la Casa de Campo de Madrid,
a Francisca Sánchez del Pozo,
campesina analfabeta, natural
de Navalsauz en la provincia
de Ávila, que se convertiría en
la compañera de sus últimos
años.

En 1910, viajó a México co-
mo miembro de una delegación
nicaragüense para conmemo-
rar el centenario de la indepen-
dencia del país azteca. Sin em-
bargo, el gobierno nicaragüense
cambió mientras se encontraba
de viaje, y el dictador mexicano
Porfirio Díaz se negó a recibir

al escritor, actitud a lo que no
fue ajena probablemente la di-
plomacia. Sin embargo, Darío
fue recibido triunfalmente por
el pueblo mexicano, que se ma-
nifestó a favor del poeta y en
contra de su gobierno. Ante el
desaire del gobierno mexicano,
Darío zarpó hacia La Habana,
donde, bajo los efectos del al-
cohol, intentó suicidarse, tal vez
a causa del desprecio de que
había sido objeto.

Darío llegó a ser un poeta
extremadamente popular, cu-
yas obras se memorizaban en
las escuelas de todos los países
hispanohablantes y eran imi-
tadas por cientos de jóvenes
poetas. Esto, paradójicamente,
resultó perjudicial para la re-
cepción de su obra. Después de
la Primera Guerra Mundial, con
el nacimiento de las vanguar-
dias literarias, los poetas vol-
vieron la espalda a la estética
modernista, que consideraban
anticuada y excesivamente re-
toricista.

Los poetas del siglo XX han
mostrado hacia la obra de Da-
río actitudes divergentes. En-
tre sus principales detractores
figura Luis Cernuda, que re-
prochaba al nicaragüense su
afrancesamiento superficial,
su trivialidad y su actitud “es-
capista”. En cambio, fue ad-
mirado por poetas tan distan-
ciados de su estilo como Fe-
derico García Lorca y Pablo

Neruda, si bien el primero se
refirió a “su mal gusto encan-
tador, y los ripios descarados
que llenan de humanidad la
muchedumbre de sus versos”.
El español Pedro Salinas le
dedicó el ensayo La poesía de
Rubén Darío, en 1948.

El erotismo es uno de los te-
mas centrales de la poesía de
Rubén Darío. Para Pedro Sali-
nas, se trata del tema esencial
de su obra poética, al que todos
los demás están subordinados.
Se trata de un erotismo bási-
camente sensorial, cuya finali-
dad es el placer. Se diferencia
Darío de otros poetas amorosos
en el hecho de que su poesía
carece del personaje literario de
la amada ideal (como puede
serlo, por ejemplo, Laura de
Petrarca). No hay una sola
amada ideal, sino muchas ama-
das pasajeras

A pesar de su apego a lo sen-
sorial, atraviesa la poesía de
Rubén Darío una poderosa co-
rriente de reflexión existencial
sobre el sentido de la vida. Es
conocido su poema “Lo fatal”,
de Cantos de vida y esperan-
za. La religiosidad de Darío se
aparta de la ortodoxia católica
para buscar refugio en la reli-
giosidad sincrética propia del fin
de siglo, en la que se entre-
mezclan influencias orientales,
un cierto resurgir del paganis-
mo y, sobre todo, varias co-
rrientes ocultistas.
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