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Salomón de la SelvaRubén Darío
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Continuación.
Y es que la renovación de la

poesía castellana llevada a ca-
bo por Darío es de tal magni-
tud que Pedro Henríquez Ureña
afirma: “De cualquier poema
escrito en español puede de-
cirse con precisión si se escribió
antes o después de Rubén Da-
río”. Y Luis Alberto Cabrales,
juzgando que las reformas de
Darío no sólo incidieron en la
poesía sino en el instrumento
mismo, en la propia lengua, que
fue así libertada de viejas ata-
duras, llega a decir que “De tal
manera enriqueció la lengua
castellana que con la misma jus-
ticia con que se le denomina len-
gua de Cervantes, podría lla-
mársele lengua de Darío”. Y
Ángel Rama nos dice: “La tarea
central de Darío se ejerce sobre
la lengua poética que ha here-
dado, y esta es la tarea central
de todo creador de poesía. En
ese sentido puede decirse de él
que ningún poeta hasta el día
de hoy ha sido capaz de una
trasmutación comparable. Se
puede afirmar que é! aparta las
aguas: hasta Darío, desde
Darío”.

“Cuando un poeta como

Darío ha pasado por una li-
teratura, todo en ella cam-
bia”, nos enseña Jorge Luis
Borges. “Todo lo renovó Darío:
la materia, el vocabulario, la
métrica, la magia peculiar de
ciertas palabras, la sensibilidad
del poeta y de sus lectores. Su
labor no ha cesado y no cesará;
quienes alguna vez lo comba-
timos, comprendemos hoy que
lo continuamos. Lo podemos
llamar el Libertador”. “Ser o
no ser como él, precisa Octavio
Paz. De ambas maneras Darío
está presente en el espíritu de
los poetas contemporáneos. Es
el fundador”. “Darío es ese,
señala nuestro Pablo Antonio
Cuadra, que pone en pie el cas-
tellano para una segunda salida
-aún mejor que la primera- co-
mo El Quijote. Él mismo sirve
de guía, de capitán: es el reno-
vador”.

Se pregunta Ángel Rama:
“¿Por qué, abolida su estética,
arrumbado su léxico precioso,
superados sus temas y aun des-
deñada su poética, sigue (Da-
río) cantando empecinadamen-
te con su voz tan plena?”. La
respuesta, obviamente, la en-
cuentra Rama en la perenni-

dad de su incomparable poesía
“Como Garcilaso, como Fray
Luis de León, lo que dijo puede
no conmovernos hoy, afirma
Enrique Anderson Imbert, pero
la música sigue siendo irresis-
tible”.

“Nada defiende tanto a Ru-
bén, dice Jaime Torres Bodet,
de las acusaciones de cursilería
y mal gusto, que sus detracto-
res le dirigieron, como el pudor
y la sobriedad con que nos rei-
tera, cada vez que se siente
obligado a mostrarnos las he-
ridas que la existencia le ha he-
cho, su confianza en el perdón
ulterior, su creencia en la fa-
cultad de superación del des-
tino humano”.

Excelso “Maestro del idio-
ma”, Darío nos lega una lección
de sinceridad, de autenticidad
(“Sé tú mismo: esa es la re-
gla”), de dedicación tenaz e in-
teligente a la labor creadora; un
escritor que inauguró el profe-
sionalismo en la ardua tarea de
las letras y el periodismo; que
se formó por su propio esfuer-
zo autodidacta y que, a pesar
de su vida viajera y su tenden-
cia a la bohemia, fue capaz de
consagrarse seriamente a las

tareas de investigación y crea-
ción artísticas; que ejerció cons-
ciente y responsablemente un
magisterio estético, cultural e
incluso político a nivel continen-
tal y que dejó, como su mejor
lección, una lección modestia y
honestidad intelectual en su
búsqueda constante de la belle-
za y el ritmo.

A la “inspiración y destreza
(de Darío) debe la lengua cas-
tellana, reconoce Mario Vargas
Llosa, una de las revoluciones
seminales de su historia. Por-
que con Rubén Darío -punto de
partida de todas las futuras van-
guardias- la poesía en España
y América Latina empezó a ser
moderna”.

“Surgió del idioma volando
una ráfaga de alas de oro”, can-
tó Pablo Neruda en su home-
naje a Darío, escrito en 1966:

...y por vez primera la esta-
tua yacente de Jorge Manrique
despierta: sus labios de mármol
sonríen, y alzando una mano
enguantada dirige una rosa olo-
rosa a Rubén Darío que llega a
Castilla e inaugura la lengua
española”.

Cerramos esta sección so-
bre la vigencia del legado daria-
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no con la refutación de Vicente
Huidobro, el padre del “crea-
cionismo”, a los intentos de ne-
gar a Darío: “- Estos señores
que se creen representar a la
España moderna, han tomado
la moda de reírse de Darío, co-
mo si en castellano, desde Gón-
gora hasta nosotros, hubiera otro
poeta fuera de Rubén Da-río.
Los que conocemos los fun-
damentos del arte y la poesía
modernos; los que podemos
contarnos entre sus progenito-
res, como Picasso, Juan Gris y
yo, sabemos lo que significa el
poeta y por eso hablamos de él
en otra forma. Los falsos mo-
dernos naturalmente lo deni-
gran. Pobre Rubén: puedes dor-
mir tranquilo. Cuando todos ha-
yan desaparecido, aún tu nom-
bre seguirá escrito entre dos es-
trellas”.

3. Rubén Darío: puente
hacia el Siglo XXI

¿Cuáles son las caracte-
rísticas en la sociedad de este
inicio de siglo que Rubén vis-
lumbró? ¿Cuáles son las ten-
dencias literarias actuales que
ya se anuncian en la obra da-
riana, y cuáles las complejida-
des del sujeto postmoderno que
Darío nos descubre, a partir de
su propia experiencia vital?

Si el fenómeno de la globa-
lización es hoy día el más do-
minante en las relaciones entre
las naciones, Darío fue un aban-
derado del cosmopolitismo, que
para él estaba indisolublemen-
te ligado a la modernidad. Pero
el cosmopolitismo dariano no se
limita a la incorporación de
América Latina a la cultura
europea, símbolo entonces de la
modernidad, sino a su inmersión
en una cultura realmente uni-
versal, que rechaza las tenden-
cias provincianistas tanto hispa-
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noamericanas como españolas.
Pero esta apertura hacia lo

universal, y he aquí la lección
perdurable de Darío que debe-
ría iluminar nuestra incorpora-
ción en los complejos procesos
de globalización y de mercados
abiertos, jamás debe hacerse a
expensas de nuestra identidad
y de nuestros valores. Rubén
concilia su prédica del cosmo-
politismo con la necesidad de
afirmarnos en nuestra propia
cultura y, desde ella, abrirnos a
la cultura universal, única ma-
nera de no ser arrasados por las
culturas de los centros hege-
mónicos promovidas por los
medios masivos transnacio-
nales de comunicación.

La valoración de lo propio
hace de Darío el símbolo por
excelencia del mestizaje, lla-
mado a ser el gran fenómeno
antropológico y cultural del siglo
XXI. Como lo ha señalado el
Maestro Edgardo Buitrago,
Rubén se convirtió a sí mismo
en el fruto más significativo y
diferenciado del mestizaje; en
la expresión más pura y más
original del “nuevo hombre”
hispanoamericano.

Darío, pues, fue consciente
de la necesidad de integrarnos
al sistema mundial, pero con
equipaje; es decir, desde nues-
tra identidad mestiza y arrai-
gados en el limo de nuestra
propia cultura. Además, estuvo
perfectamente consciente que
si nuestras naciones latino-
americanas pasaban por un
proceso previo de integración,
de unidad continental, ten-
dríamos una posición más ven-
tajosa frente al mundo y sería-
mos más respetados.

Darío se dejó influenciar por
la literatura francesa pero con-
servó siempre su honda raíz
hispanoamericana. “Toda una
naturaleza tropical y todo un
pasado indio se despertaron en
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la lengua de Cervantes y de
Góngora cuando la voz del ni-
caragüense Rubén Darío, en
esta lengua soberbia, se puso a
cantar, nos dice Jean Cassou.

Continuará...


