
SecciónSecciónSecciónSecciónSección
LitLitLitLitLiterererererararararariaiaiaiaia
SecciónSecciónSecciónSecciónSección

LitLitLitLitLiterererererararararariaiaiaiaia
Salomón de la SelvaRubén Darío

RRRRRubén Darío:ubén Darío:ubén Darío:ubén Darío:ubén Darío: Estética del Lenguaje Estética del Lenguaje Estética del Lenguaje Estética del Lenguaje Estética del Lenguaje
PPPPPoético y de las Foético y de las Foético y de las Foético y de las Foético y de las Fororororormasmasmasmasmas

Luis Víctor Anastasia
El modernismo creado y

orientado por Rubén Darío des-
de “Azul” (1888) hasta los úl-
timos poemas de su vida (1916),
fue la expresión latinoame-
ricana de ese gran movimiento
de reflexión y creación sobre el
arte y la vida.

Al referirse, en “Historia de
mis libros”, a la génesis de
“Azul”, escribió Darío: “El ori-
gen de la novedad fue mi re-
ciente conocimiento de autores
franceses del Parnaso, pues a
la sazón la lucha simbolista
apenas comenzaba en Francia
y no era conocida en el extran-
jero, y menos en nuestra Amé-
rica. Fue Catulle Mendes mi
verdadero iniciador, un Mendés
traducido, pues mi francés to-
davía era precario. Algunos de
sus cuentos lírico-eróticos, una
que otra poesía de las com-
prendidas en el “Parnasse con-
temporain”, fueron para mí una
revelación. Luego vendrían
otros anteriores y mayores:
Gautier, el Flaubert de “La ten-
tación de St. Antoine”, Paul de
Saint Victor, que me aportarían
una inédita y deslumbrante con-
cepción del estilo. Acostum-
brado al eterno cliché español
del Siglo de Oro y a su indecisa
poesía moderna, encontré en
los franceses que he citado una
mina literaria por explotar: la

aplicación de su manera de
adjetivar, ciertos modos sintác-
ticos, de su aristocracia verbal,
al castellano. Lo demás lo daría
el carácter de nuestro idioma y
la capacidad individual. Y yo,
que me sabía de memoria el
“Diccionario de galicismos” de
Baralt, comprendí que no sólo
el galicismo oportuno, sino cier-
tas particularidades de otros
idiomas, son utilísimas y de una
incomparable eficacia en un
apropiado trasplante. Así mis
conocimientos de inglés, de ita-
liano, de latín, debían servir más
tarde al desenvolvimiento de mis
propósitos literarios. Mas mi pe-
netración en el mundo del arte
verbal francés no había comen-
zado en tierra chilena. Años
antes, en Centroamérica, (…)
mi espíritu adolescente había
explorado la inmensa selva de
Victor Hugo y había contem-
plado su océano divino, en don-
de todo se contiene.”

La génesis de Azul -y la del
modernismo, pues la historia de
sus libros que hace Darío es la
historia de su creación, y la de
su propia versión original, como
cultura literaria de las lenguas
en que se expresaban los con-
tenidos nuevos de una nueva
sensibilidad en nuevas formas-
se ubica en un grupo de autores
franceses parnasianos y simbo-
listas, cuyo arte verbal le en-

señó a Darío los caminos para
descubrir lo mismo en otros
idiomas (inglés, italiano, la-
tín…).

El idioma castellano padecía
de un cliché o estereotipo que
lo invalidaba para exploracio-
nes en un nuevo idioma que le
permitiera transformaciones y
adquisiciones de su estructura
sintáctica y de todos sus otros
recursos en la creación de un
arte verbal que lo llevara di-
rectamente a la expresión de la
inmensa selva y del océano di-
vino donde todo se contiene, y
donde todo se comunica y se
corresponde como partes de
una infinita armonía.

Ésta fue su concepción, su
idea, su proyecto, a partir de una
intuición donde idioma y cos-
mos fueran lo mismo: por un
lado idioma con palabras, sin-
taxis, metáforas, ritmos, rimas,
comunicación como idioma
para los hombres y entre ellos
y sus culturas; y, por otro,
idioma como océano divino don-
de todo lo existente se comu-
nica y se corresponde, porque
todo lo que existe mantiene en-
tre sí una armonía infinita, tanto
como todo lo que existe tiene
analogías, similitudes de uno a
otro ser en un vasto conjunto
universal.

La forma del primer idioma
debía llevarlo a la forma del

segundo. Buscaba esta forma:
yo persigo una forma que no
encuentra mi estilo. La forma
perseguida fue siempre la de
esa estética de las analogías y
correspondencias entre todas
las manifestaciones de la vida
animada y de la inerte, de los
mitos más que de la historia, de
todas las artes con sus formas
y sus realizaciones visibles y
simbólicas.

Como lo ha dicho José Le-
zama Lima: buscaba  la
imaginación simbólica del mito
que se organiza en una vi-sión
de la historia que contiene tanto
o más de comprensión histórica
como la que puede propor-
cionar la historia documental.
La buscó desde el comienzo de
sus lecturas de lo moderno
francés y desde el comienzo de
su atracción por lo oculto y
esotérico que lo encontraba en
las iniciaciones que, desde
tiempos inmemoriales, le daban
a los hombres otros caminos para
el conocimiento de sí mismos y
del mundo.

El pitagorismo, sobre todo,
heredero de las tradiciones ini-
ciáticas orientales y egipcias,
que combinaba la mística con
la matemática y la música, el
conocimiento de lo exacto in-
mediato con el conocimiento de
lo trascendente como expre-
sión de un orden armónico, que
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lo era también de un orden de
belleza y de un orden moral.

No basta el estilo. Éste es un
medio, un instrumento, sólo el
vehículo que contiene algo y que
va por un camino. El estilo es lo
más visible. Difícil de lograr y
de perfeccionar, nunca es la
forma estética donde todo se
unifica y confunde. Pero ade-
más de esta forma estética es
necesario otro sistema de com-
ponentes, sin los cuales aquella
carecería de las vivencias y de
los compromisos para hacer de
ella el medio de la autenticidad
y de militancia por un compro-
miso. Ese sistema de compo-
nentes está formado por el
esoterismo y la iniciación en él,
para que los iniciados puedan
recorrer, en grados sucesivos
de perfección, los grados y ri-
tuales que conducen a través de
los misterios de un Universo
lleno de símbolos y regido por
una arquitectura donde los sím-
bolos se comunican entre sí y
hacen que los iniciados parti-
cipen de lo mismo.

Darío fue un iniciado como
lo fueron otros antes que él, en
una larga tradición a través de
los siglos, y fue también un
iniciado masón luego de haber
sido un autoiniciado, que se
consustanció con la tradición
esotérica masónica de todos los
tiempos antiguos y modernos,
con sus contenidos y fines, que
llevó a su arte la búsqueda de
la forma estética que expre-
sara la unidad y diversidad en
la unidad  de  todo lo creado  en
la unidad de todo lo creado en
función del bien de toda exis-
tencia, como lo sostenían los
esoterismos desde Zoroastro y
como lo habían plasmado los
cultos iniciáticos y sobre todo
la masonería en una arquitec-
tónica del universo humano, del

cosmos universal y de la organi-
zación social como sistemas de
búsquedas de perfección y de
comunicación entre los seres
humanos y su entorno.

Darío no es sólo un lector
asiduo de autores iniciados, eso-
téricos y ocultistas, como tantos
críticos han señalado y hecho
la lista de sus nombres y de sus
obras. El esoterismo es la sus-
tancia misma de la vocación de
Darío. Hizo de la iniciación una
convicción profunda y una guía
para sus caminos en la forma-
ción de su cultura y en sus bús-
quedas de sus temas artísticos
y de otra búsqueda para el en-
cuentro con las formas, con una
idea platónica y pitagórica de
ellas. No le era suficiente nin-
guna otra concepción artística,
ni filosófica ni estética, por su
intenso sentido del misterio y de
las evidencias.

Darío tuvo la inteligencia de
una sensibilidad alerta para
darse cuenta de que su estilo
fue innovador: aunque surgido
de los estilos alcanzados por las
lenguas y las culturas de la mo-
dernidad artística, tuvo además
otra inteligencia y otra sensi-
bilidad estética y filosófica para
darse cuenta de que este estilo,
con haber llegado a los límites
a que habían llegado las innova-
ciones, tenía por delante un
mundo sólo por muy pocos
alcanzado: el de la infinitud don-
de todo lo existente mantiene
analogías entre sí.

Esta infinitud ordenada por
una arquitectónica donde los
misterios y los símbolos se re-

velan es la abierta por la inicia-
ción en lo desconocido, de la que
todos los esoterismos ha-bían
hecho su umbral y su tem-plo,
de la que la masonería ha-bía
hecho la principal y más
organizada expresión y la que
mejor podía conducir a los ini-
ciados en ella.

Aunque estos iniciados no lo
fueran realmente y de acuerdo
a los rituales iniciáticos, la
iniciación atraía por su prestigio
propio y por la obra de los gran-
des iniciados, como lo había
mostrado Schuré en su célebre
libro, donde podía leerse y se-
guirse cómo los grandes inicia-
dos antiguos y los más moder-
nos aparecían inmersos en ese
mar del misterio de las cosas y
del templo interior, que se hacía
tanto más claro cuanto más se
llenaba con la presencia de los
misterios masónicos, que her-
manaban en la comunicación y
en la correspondencia a todas
las existencias en el mismo tem-
plo universal.

Éste fue, para él, el camino
para alcanzar la mayor moder-
nidad, la que sólo se descubría
y alcanzaba por una simpatía
vinculante y fusionante entre las
cosas que el espíritu humano
fuese capaz de absorber y llevar
a la creación, la concepción que
aúna la concepción mística,
estética y filosófica y la de la
forma artística, que Darío bien
había estudiado en las tradicio-
nes esotéricas más antiguas y en
sus expresiones más actuales.

“Yo persigo una forma que
no encuentra mi estilo” es el
último poema de la edición final
de Prosas Profanas, de 1901.
¿Cierra o abre? ¿Termina o da
comienzo? Darío quiso darle un
sentido al ubicarlo en la última
página de la nueva edición.
Hasta ahí lo habían lle-vado los
caminos recorridos, los poemas
hechos, los muchos cuentos y
artículos que había prodigado
entre el fin de un siglo y el

comienzo de otro. El poema
marca un umbral iniciático en
el que confluyen un viaje y un
destino. Ambos se le revelan in-
conclusos. Esta carencia, sin
embargo, es una clave. Se ha
abierto una puerta y, al pasar
por ella, al entrar al mundo y
recorrerlo en la parte de univer-
so que llama Prosas Profanas,
como si fueran los conocimien-
tos anteriores a otra iniciación
más reveladora, a la que le per-
mitirá dejar la condición profana
para alcanzar la de una inicia-
ción que lo lleve a la auténtica
vida del iniciado, que se com-
pleta con su humanización por
la hermandad con los demás
hombres y por la práctica de las
acciones que contribuirán a li-
berarlos, haciéndolos más fra-
ternos y más justos, y efectiva-
mente partícipes de las verda-
des de la belleza invisible de lo
desconocido y de la belleza que
se va encontrando y haciendo vi-
sible y comprensible en una con-
tinua sucesión de perfecciones.

Pensemos, pues, a Prosas
Profanas como el sistema esté-
tico de una iniciación. Darío
mirará a fondo en las artes de
la poesía, de la música y de la
pintura, verá sus recursos, cómo
fueron aplicadas en dis-tintas
épocas de las culturas y de las
generaciones de artistas a una
reinterpretación y nueva versión
estética y artística de los
antiguos mitos y de la vida del
cosmos, de la naturaleza de las
cosas y de los seres humanos,
del paisaje visible y del alma uni-
versal, particularizada para cada
ocasión. Las elegirá una y otra
vez e irá haciendo con ellas los
momentos de una composición
inagotable. Los temas y las imá-
genes son los del fluir de la ima-
ginación y del arte. Contienen
todo lo que pueden ofrecer las
culturas y los acreedores.

 CONTINUARA...
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