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CONTINUACIÓN...
Por esto Cantos de Vida y

Esperanza contiene una poé-
tica de iniciación que es tam-
bién una poética misional. Am-
bas se entrelazan con las viven-
cias y el sentido de la vida que
tuvo hace tan poco como el ayer
no más, y con el hoy que lo re-
coge en el sentido nuevo y más
amplio de la vida de su tiempo,
es la historia contemporánea
misma con las inquietudes del
Darío de hoy y del futuro que
requieren el compromiso de
todos, porque en este hoy y en
el de mañana que vendrá están
la visión y la resonancia de la
humanidad de hoy y del futuro.
Aquél que era ayer no más, con
los mitos antiguos y modernos
en un denso y plural esoterismo
al que llegaban todas las ver-
tientes, todo música armoniosa
y fondos de dolor, es hoy el poeta
nuevamente iniciado y ya pre-
parado para la vida y los debe-
res que exigen el tiempo histó-
rico contemporáneo. Nada se
niega del pasado, pero hoy hay
una lucha que atender y unas
fuerzas que enfrentar. Éstas
son las nuevas luchas, nuevas
pero similares a las anteriores,
que entran a su poesía. Entran
al modernismo como actitud

poética y política que para Da-
río es el nuevo camino para se-
guir detrás de la forma buscada,
a la que su estilo y sus asuntos
integran con esta dimensión es-
tética de una serie de poemas
que proclaman la vida y la es-
peranza ante las dificultades
que ponen en el azul del cielo
densos horizontes de cuervos.
Darío ha percibido, con la in-
tensidad de una espina clavada
en la belleza serena de las co-
rrespondencias armónicas, que
el mundo sigue llenándose de
destrucciones que no son sólo
las íntimas dolencias del alma
sino las rupturas históricas de
un mundo que cruje bajo las
presiones de los imperios de la
fuerza y del dinero. Ninguna de
las estéticas afines al pitagoris-
mo puede sobrevivir ya. El mun-
do de la fuerza y de la domina-
ción no las dejará vivir. La mú-
sica pitagórica tiene que acen-
tuarse e integrarse con la músi-
ca de una épica mística de la
resistencia y del enfrentamien-
to, tan mitológica como munda-
na, que Darío encuentra en la
música wagneriana, y además
ambas deben completarse con
la piedad del cristianismo, a la
que Wagner era afín y que in-
cluye como estremecimiento

humano universal por dentro de
sus héroes nórdicos. Darío co-
noce a Wagner por audiciones
directas y lecturas de sus obras,
después de descubrirlo en todos
los franceses que influyeron en
él y que cita varias veces.
    Son los escritores franceses
románticos, parnasianos, sim-
bolistas y naturalistas los que en
Francia, en años sucesivos du-
rante décadas, aplauden a Wag-
ner, analizan sus obras, combate
por él y por su arte y lo descu-
bren al mundo en la grandeza
de su arte renovador y lo ponen
al frente de la renovación del
siglo. La fuerza profunda de la
música wagneriana, la remoción
universal de su influencia en to-
dos los que sienten, piensan y
se expresan a través de las ar-
tes, caló muy hondo en los inte-
grantes de aquellas vanguardias
francesas. De ellos tomó Darío
no sólo los cambios de sus esté-
ticas desde “Azul…”, “Prosas
Profanas” y “Cantos de Vida y
Esperanza”, sino que fue aden-
trándose en las formas sonoras
y en los temas con una densidad
de tiempo histórico cargado de
la visión de una misión, alec-
cionado por lo que hacían los
escritores franceses sobre todo
y por las innovaciones wagne-

rianas. Si Wagner recupera pa-
ra la cultura europea la mitolo-
gía nórdica y la transfigura en
mitos de sentido universal, ofre-
ciéndolos con un arte teatral,
operístico y musical iniguala-
bles, como no lo habían tenido
a su disposición las mitologías
clásicas, Darío hace algo simi-
lar al poner los fondos de sentido
y las resonancias wagnerianas
al servicio de una valoración es-
tética, histórica y política de los
pueblos hispanoamericanos,
amenazados en la supervivencia
de su lengua, de su cultura y de
su libertad. Para estos pueblos
nuestros son los cantos de vida
y esperanza. La vida y la espe-
ranza son para estos pueblos, a
despecho del poder de la fuerza
y del dinero que todo lo ponen
bajo el signo del lucro y de la
lengua que utiliza para llevar su
fuerza y su dinero dominantes
a todas partes.
   Así es el mensaje o mani-
fiesto de la Salutación del Op-
timista: con el mismo espíritu
wagneriano los versos reiteran
la consigna de vida, aunque di-
rigida a las “ínclitas razas ubé-
rrimas, sangre de Hispania fe-
cunda”/… “porque llega el mo-
mento en que habrán de cantar
nuevos himnos”…/ “Un vasto
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rumor llena los ámbitos; mági-
cas / ondas de vida van rena-
ciendo de pronto” / /”se anun-
cia un reino nuevo... “Ya no sal-
drán males horribles de la Caja
de Pandora, sino la celeste Es-
peranza. Ante el rumor de cam-
bios fatales que recorre el mun-
do, ante el inicio de un “vasto
social cataclismo sobre la faz
del orbe”, habrán de unirse, bri-
llar, ayudarse, tantos vigores
dispersos de estos pueblos his-
pánicos que son los de España
y los Latinoamericanos. Será la
“latina estirpe” la que “verá la
gran alba futura: / en un trueno
de música gloriosa, millones de
labios / saludarán la espléndida
luz que vendrá del Oriente”.
   El alba de oro del oriente ma-
sónico es el mismo del Maes-
tro Masón Wagner y del Ma-
estro Masón Darío. Wagner im-
pulsa el alba de resurrección de
Europa con la revolución de su
música y de su ópera. Darío lo
hace para España y Latino-
américa con el arte que vence
las limitaciones del espacio y del
tiempo. Darío, aún más, lo hace
para ambos continentes. Estas
resurrecciones son las del Es-
píritu con el Arte y sus valores,
que Darío, a partir de su visión
de la historia interpretada a tra-
vés de sus culturas, y éstas, de
los mitos, integradas en su van-
guardia poética, concentra en el
mundo hispanoindolatinoame-
ricano las fuentes y vertientes
que llegan hasta él. Cantos de
Vida y Esperanza es una obra
de poética misional, que vuelca
al presente el alma de todas las
culturas y de sus poéticas y sím-
bolos para decirlos en la lengua
nuevamente universal, el espa-
ñol. El español de estos versos
es también el español de una re-

surrección de vida y de esperan-
za que interroga y convoca a la
identidad de esta lengua y de
los hispanohablantes, así como
de quienes se solidarizan con el
sentido que implica de resis-
tencia al cazador de animales y
de pueblos que son cazados co-
mo animales como trofeos de
una fácil conquista en el mundo
que invade con trampas y astu-
cias de cazador.
     Darío hace entender que su
obra poética es la intérprete de
las culturas antiguas, desde las
orientales y europeas hasta las
precolombinas con la historia de
los siglos americanos hasta hoy,
pues hoy se unen con los siglos
por donde el sol hace un nuevo
oriente por donde pasa cada día
para asegurar resurrección a
una actualidad política y poé-tica
en la que el hombre de su
tiempo es el protagonista que
debe luchar para mantener la
libertad de la cultura. “Saluta-
ción del Optimista” (II), “El Rey
Oscar” (III), “Cyrano en Es-
paña” (V), “Salutación a Leo-
nardo” (VI), “Pegaso” (VII),
confluyen en “A Roosevelt”
VIII). Al hacer la lectura hasta
este poema, y lo leemos,
mirando hacia los anteriores y
los siguientes, sentimos que se
amplía nuestra iluminación
intelectual y poética del libro y
de los poemas que lo forman.
Este poema es el centro, y por
él lo son todos los del libro.
Todos los poemas se trans-
forman, así, por este centro de
la concepción que hemos des-
tacado, en Cantos. Son los can-
tos de una poética misional, de
una estética que trae a lo hispa-
noindolatinoamericano la imago
de todos los mitos y persona-
jes emblemáticos de la historia
de las culturas creadoras de un
Oriente que viaja hacia Occi-
dente para poner en él un nuevo
Oriente, a fin de hacer a este

nuevo mundo de lenguas indí-
genas y española el centro de
una gran interrogación a la his-
toria presente e inmediata. La
interrogación se hace desde una
gran afirmación de vida y de
esperanza. En estas tierras, en
sus pueblos y lenguas, están el
Oriente y el Alba de Oro. Por
esto hay tanta energía claridad
en el poema “A Roosevelt”
(VIII). Por esto es tan nítida la
definición de este Presidente
como el Cazador de animales y
de pueblos. Darío no se queda
corto. Le dice que es el “futuro
invasor / de la América ingenua
que tiene sangre indígena, / que
aún reza a Jesucristo y aún ha-
bla en español”. De estas inva-
siones -militares por mano pro-
pia o mano delegada, y econó-
micas- hubo abundante zafra en
los años de la vida del poeta, hasta
marcar el año anterior a la com-
posición del poema, cuando se
produjo la intervención en Cuba.
    Sin embargo, el poeta no
hace una historia de imperialis-
mo, sino otro tipo de discurso:
Th. Roosevelt es el emblemático
representante de una potencia
y de una grandeza que se tra-
ducen siempre en poder sobre
los demás, sin medirlo en sus
consecuencias contrarias a los
pueblos menos fuertes, sobre
todo de esta América de otra
historia, de otra naturaleza, que
es la América “nuestra”, con
sus poetas, sus dioses, sus mo-
numentos, su historia tan rica
anterior a Colón, su historia
católica y española, su historia
de amor. Aunque el elogio es
tan intenso que olvida los des-
manes de conquistadores y en-
comenderos, de caudillos y dic-
tadores, tan abundantes y tan
expoliadores, Darío destaca que
esta América sueña, ama y
vibra como hija del Sol, y que,
además, tiene lo que les falta a
Roosevelt y a quienes son como

él en su pueblo de cazadores de
animales y de pueblos: ¡Dios!
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