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Salomón de la SelvaRubén Darío
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Nació en Metapa, Ciudad
Darío (Nicaragua). Sus padres
se separaron cuando él todavía
era muy pequeño y lo crió una
abuela que lo mimó, consintió
mucho y presentó en Managua,
siendo todavía un adolescente,
como un artista prodigio. Leía
a los poetas franceses a la vez
que era invitado a recitar poesía.

 En 1886 realizó un viaje a
Santiago de Chile que fue su pri-
mer contacto con el progreso y
la metrópoli. Quedó fascinado,
y allí público su primer gran
libro Azul (1888), libro que lla-
mó la atención de la crítica y
que el escritor español Juan
Valera alabó mucho. De regre-
só a Managua se casó con Ra-
faela Contreras, en 1891; quin-
ce meses después nació su pri-
mer hijo y en 1893 murió su es-
posa. En 1892, viajó a España
como representante del Go-
bierno nicaragüense para asis-
tir a los actos de celebración del
IV Centenario del descubri-
miento de América.

 Suceden unos años de viajes
por Estados Unidos, Chile y
Francia, y una residencia en
Buenos Aires trabajando para
el diario La Nación, lo que le
dio una reputación internacio-

nal. En 1898 regresa a España
como corresponsal del mismo
diario; en esta estancia en Eu-
ropa, alterna su residencia en-
tre París y Madrid, es aquí, en
1900, cuando conoce a Fran-
cisca Sánchez, una mujer de
origen campesino, con la que
tuvo un hijo y vivió con ella
hasta el resto de sus días.

Convertido en un gran poeta
de éxito en Europa y América,
fue nombrado representante di-
plomático de Nicaragua en
Madrid en 1907, lo que le obli-
gaba a viajar y de ahí que esté
considerado como el “embaja-
dor del modernismo” en el mun-
do. Darío era un hombre que
no había olvidado sus raíces pro-
vincianas aunque se había trans-
formado en un cosmopolita total,
pero veía que el mundo jubiloso
de Europa estaba acabando.

 Inició la carrera literaria en
Chile. Sus primeros poemas son
una mezcla de tradicionalismo,
romanticismo, al estilo del poeta
español Gustavo Adolfo Béc-
quer, con una temática compro-
metida con lo social; Abrojos
(1887) y Canto épico a las glo-
rias de Chile (1888). Este mis-
mo año publica Azul (1888,
revisado en 1890), obra todavía

romántica sobre la exaltación
del amor como algo armónico
con la naturaleza y el cosmos.
Está dividido en cuatro partes:
“Primaveral”, donde desarrolla
el tema del amor sexual como
algo sagrado, en la línea del
Cantar de los cantares; ‘Estival’
gira en torno al amor como ins-
tinto; en ‘Autumnal’ el amor se
canta como nostalgia y, por úl-
timo, en ‘Invernal’ aparece un
amor mundano y moderno ca-
paz de desafiar la climatología
y las estaciones ya que los
amantes se refugian en lechos
abrigados… cubiertos de pieles
de Astrakán-.

 A este libro debe que sea
considerado como el creador
del modernismo; escritores co-

mo Ramón María del Valle-
Inclán, Antonio Machado, Leo-
poldo Lugones o Julio Herrera
y Reissig le reconocieron como
el creador e instaurador de una
nueva época en la poesía en
lengua española.

 Sus viajes por Europa y
América, aclamado como gran
poeta, le llevan a París y a en-
trar en contacto con los poetas
parnasianos y simbolistas que
transformarán sus concepcio-
nes poéticas. En Prosas pro-
fanas (1896 y 1901), desarrolla
de nuevo el tema del amor pero
ya no busca la armonía con la
naturaleza sino con el arte. Y
en Cantos de vida y esperanza
(1905) expone cómo el Arte su-
pera a la Naturaleza, que se
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‘Autumnal’
En las pálidas tardes
yerran nubes tranquilas
en el azul; en las ardientes
manos
se posan las cabezas
pensativas.
¡Ah los suspiros! ¡Ah los
dulces sueños!
¡Ah las tristezas íntimas!

¡Ah el polvo de oro que en
el aire flota,
tras cuyas ondas trémulas
se miran
los ojos tiernos y húmedos,
las bocas inundadas de
sonrisas,
las crespas cabelleras
y los dedos de rosa que
acarician!
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manifiesta a veces como un
caos, y es capaz de poner or-
den, de restablecer la armonía
divina, y como tema de fondo
su preocupación por el futuro
de la cultura hispana.

Otra faceta de la obra rube-
niana es la de poeta cívico ya
que compone poemas tanto para
exaltar un glorioso hecho na-
cional o un héroe, como para
realizar una amarga censura. El
canto errante (1907), un libro en
el que afrontó los eternos pro-
blemas de la humanidad, es su
libro, conceptualmente, más
universal. En el poema “A Co-
lón” expresa el espanto que su-
puso el descubrimiento y enal-
tece la ingenuidad de la América
indígena; en “A Roosevelt” eva-
lúa a latinos y anglosajones medi-
dos por el patrón materialista de
estos últimos.

 A partir de 1910 cae en un
profundo abandono vital que le
lleva a las más variadas excen-
tricidades y bohemias y al con-
sumo excesivo de alcohol. En
1913, cae en un profundo misti-
cismo y es cuando se retira a la
isla de Mallorca.  Allí empieza a
escribir una novela La isla de oro
-que nunca llegó a concluir- en la
que sobre todo analiza el desastre
hacia el que está caminando Eu-
ropa. También compone Canto a
Argentina y otros poemas (1914),
un libro dedicado a este país en
el año de la celebración de su
centenario en que quiso seguir el
modelo del Canto a mí mismo de
Walt Whitman pero es una obra
menor, casi de compromiso, sin la
intensidad de sus grandes poemas.

En 1915, enfermo y escapan-
do de un continente desgarrado
por la I Guerra Mundial, regresó
a América. Rubén Darío es un
hito en las letras hispánicas. El
modernismo surgió con él y es

puente obligado entre las letras
de España y Latinoamérica. En
un momento en que en España la
poesía decaía y se repetía a sí
misma sobre calcos vacíos, aportó
una savia que, junto con Bécquer,
inició el camino para la recupera-
ción, cuyos frutos más brillantes
fueron Juan Ramón Jiménez, las
vanguardias y, más tarde, la lla-
mada generación del 27. En La-
tinoamérica su influencia no fue
menor. Aunque la crítica hispá-
nica siempre tuvo en un alto con-
cepto a Darío, desde el cente-
nario de su nacimiento en 1967
su obra se revalorizó notable-
mente. Se le considera la mejor
representación de la expresión
americana e hispánica, y a él se
debe el desarrollo en las letras
hispanas de la búsqueda constante
de nuevas formas y lenguajes.

Murió en 1916 poco después
de llegar a Managua.
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