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Salomón de la SelvaRubén Darío
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CONTINUACION...
Los autores franceses que

Darío cita como quienes influ-
yeron en él para conducirlo a una
renovación del lenguaje poético
eran wagnerianos. Habían escri-
to a favor de Wagner magníficos
ensayos sobre su música, que
eran asimismo sobre el arte y su
gran cambio, sobre la gran re-
volución estética en la segunda
mitad del siglo XIX que el ma-
estro alemán había lanzado con
sus óperas, cambio que se incor-
poraba al lenguaje de las nuevas
formas que habían creado ro-
mánticos, parnasianos, simbo-
listas y naturalistas. Baudelaire,
Moréas, Verlaine, Champfleury,
Villiers de l’ Isle Adam, Dujardin,
Péladan, Schuré, y muchos, mu-
chos más, los que hicieron de la
literatura y de la crítica literaria y
musical en Francia y para el
mundo la revelación estética wag-
neriana, identificándose con ella,
influyeron en Darío no sólo con
sus propias obras sino con su
visión artística y estética en la que
Wagner estaba presente con su
revolución de todas las artes.
Todas las vanguardias del siglo
XIX tuvieron en él a un referente
fundamental e hicieron causa con
él, poniéndolo al frente de la re-
novación de las artes con su mú-
sica revolucionaria y sus sím-

bolos, con sus mitos, símbolos,
héroes y heroínas. Darío lo asu-
mió así. En el soneto “El Cisne”
de “Prosas Profanas” el cisne
wagneriano representa la aurora
de una resurrección. Su canto se
eleva sobre las tempestades del
humano Océano. Es la nueva
poesía. Es la poesía y es también
el símbolo de la mujer emble-
mática de la belleza, la Helena
eterna y pura que encarna el ideal.
Este ideal contiene el secreto de
todo ritmo y pauta: unir carne y
alma a la esfera que gira (“Pala-
bras de la satiresa”). Así es la
mujer en la poesía y en la vida de
Rubén Darío: multiplicidad de
significados en todos los tiempos
y en todos los lugares, y, por sobre
todo, la puerta de la esfera cós-
mica que gira. Así son el universo,
la música y la medida de todos
los ritmos que se unifican en un
movimiento cósmico rítmico.

Cuando pone al comienzo de
“Cantos de Vida y Esperanza”
el poema que empieza “Yo soy
aquél que ayer no más decía / el
verso azul y la canción profana”,
verso a verso siguientes hace la
historia de sus procesos y pro-
yectos poéticos y de sus viven-
cias personales tan enlazadas con
las poéticas que cultiva: todo es
en él; todo, en él, adquiere pre-
sencia y todo es cultura que cam-

bia hacia otra cultura. Así tam-
bién es el proceso de sus dolores,
que acompañan, desde la infancia,
los recorridos estéticos.

Yo soy, dice. Afirma su ser.
Es también aquél que, hace tan
poco, sólo ayer, decía sus poé-
ticas azules y profanas. El que
hoy dice los nuevos cantos de vida
y esperanza es el mismo que ya
dijo otras cosas con otros ritmos
y otros temas. Sus poéticas y sus
temas son simultáneos y se
acumulan en el mismo ser que
fue ayer y en el que es hoy, aunque
hoy, para decirlo y explicar mejor
esta historia de su poesía como
historia de su vida, deba mostrar
la sucesión que recupera y
despliega lo que ha sido con lo
que sigue siendo con las gracias
de las mitologías antiguas y
modernas, en medio de la selva
sagrada donde todo se
corresponde. Así son el mun-do
y la vida, la naturaleza inmediata
y el cosmos: una selva sagrada
tal como la había visto, oído, olido
y tocado Baudelaire y, con él, tras
él, todos los que, antes y después,
en los siglos anteriores y el XIX,
buscaron, con tantas ansias de
revelación, las simbólicas de los
seres visibles y de los invisibles.
Ahí brota la armonía del gran
Todo. Ahí, en esa armonía y en
ese todo, se genera el mejor

ámbito para la iniciación del
alma, que debe ir desnuda, /
temblando de deseo y fiebre
santa, / sobre cardo heridor y
espina aguda. Esta iniciación lo
es a todo el misterio de los
símbolos de la sagrada selva y
a todos los dolores de la vida.
Así se queda en condiciones de
alcanzar la triple llama de vida,
luz y verdad que produce la in-
terior llama infinita.

No sólo este primer poema
es la historia de su vida y de su
poesía y la llegada a una su-
prema iniciación de alma y
cuerpo. Es el anuncio, también,
de que el nuevo libro es el ritual
de una poética de continentes
y de universo que se unen para
la esperanza del ser humano,
donde Darío vincula y une a
Jesús con los simbolismos anti-
guos y modernos de los esote-
rismos. El cristianismo de los
primeros tiempos, el de los
Evangelios, el dicho por Jesús
directamente, el que perdura en
los corazones, está siempre
unido por Darío a las resonan-
cias y correspondencias de la
sagrada selva y del gran Todo.
El poeta proyecta esta unión al
mundo de su tiempo y al que
vendrá, le da ejemplos, prota-
gonistas de ayer y hoy y come-
tidos.

                              CONTINUARA...

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 663 • Año 27


