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CONTINUACIÓN...

-Alvaro Urtecho-
Sin embargo, pese a este sig-

no “otoñal”, es en los Cantos...
en donde se revela el Darío so-
cial y político, el Darío preocu-
pado por el estado y el porvenir
de los pueblos hispánicos, el
heraldo de América, el reivin-
dicador de España y restaura-
dor de su verdadera y fecunda
tradición. Autoanálisis y exal-
tación de la raza. Reflexión
sobre la existencia personal y
la existencia social. Instros-
pección en el dualismo trágico
del hombre agobiado por el di-
lema metafísico de ser y no ser.
Mirada iluminadora de una iden-
tidad: la identidad de lo hispá-
nico, lo americano, lo mestizo,
el mestizaje que se afirma en la
incertidumbre y el temor de per-
der su esencia ante la amenaza
del imperialismo excluyente y
materialista. Oposición de Ariel
a Calibán, del espíritu frente a
la materia. Exposición del cora-
zón al desnudo (“La dulzura del
ángelus”, los “Nocturnos”, “A
Phocas”, “Melancolía”), de la
interrogación metafísica abis-
mal y el terror ante la presencia
insoslayable de la muerte (“Oh,
miseria de toda lucha por lo fini-
to...”, “Augurios”, “Lo fatal”),
pero también exaltación de la
vida y del Eros, de la “carne,

celeste carne de la mujer” y del
“perfume vital de toda cosa”,
exaltación de la Vida hasta la
Muerte. Impugnación del impe-
rialismo representado por Teo-
doro Roosevelt, exaltación de
los pueblos nuevos “en espíritu
unidos, en espíritu y ansias y
lenguas”, visión apocalíptica y
profética (“Canto de Esperan-
za”, “Los cisnes”).

Darío concilia el culto a la
Belleza Absoluta (propio de la
doctrina del arte por el arte, ex-
presada por parnasianos y sim-
bolistas) con la visión profética
y la reflexión política: “Si en
estos cantos hay política, es
porque aparece universal. Y si
encontráis un presidente, es por-
que son un clamor continental.
Mañana podremos ser yanquis
(y es lo más probable); de todas
maneras, mi protesta queda es-
crita sobre las alas de los inma-
culados cisnes, tan ilustres co-
mo Júpiter”, afirma en el prefa-
cio de la célebre obra dedicada
a Nicaragua y a la República
Argentina.

En el canto inicial (“Yo soy
aquel que ayer no más decía”),
que revela, a través del itinera-
rio de su vida espiritual, estéti-
ca, “sensible y sensitiva”, la per-
sistencia del Yo romántico que
supuestamente había sido ya
superado por las nuevas co-

rrientes, logra transfigurar la
realidad y convertirla en sueño:
“El dueño fui de mi jardín de
sueños / lleno de rosas y de cis-
nes vagos... “. Su afán de uni-
versalidad, su obsesión por la
pluralidad y la ambigüedad en-
gendradora de contradicción
productiva:

“Y muy siglo diez y ocho y
muy antiguo / y muy moderno,
audaz, cosmopolita; / con Hugo
fuerte y con Verlaine ambiguo,/
y una sed de ilusiones infinita”.

El dolor, sentimiento alta-
mente considerado por la Wels-
tanchaung romántica, ha sido
experimentado por el poeta des-
de su infancia; las rosas juveni-
les solo le dejaron “una fragan-
cia de melancolía”. El arrebato
del poeta que enfrenta su Yo al
mundo es expresado por medio
de la figura enérgica viril de un
potro sin freno:

“Potro sin freno se lanzó mi
instinto, / mi juventud montó
potro sin freno”.

La tentación del individua-
lismo subjetivista aparece sim-
bolizada por la “torre de marfil”.

“La torre de marfil tentó mi
anhelo; / quise encerrarme
dentro de sí mismo, / y tuve
hambre de espacio y sed de cie-
lo / desde las sombras de mi
propio abismo”.

Darío contrapone dos actitu-

des: el subjetivismo que reduce
al ser humano a la contempla-
ción y autocontemplación nar-
cicista y la necesidad de en-
frentar y poseer el mundo ex-
terno desde las tinieblas del
abismo personal. Sólo desde la
interioridad se puede auscultar
el centro irradiante del univer-
so. La interioridad se torna más
objetiva en cuanto plasma las
inquietudes vitales y filosóficas
de su tiempo, en cuanto expone
el desarrollo de una conciencia
crítica atormentada que, pese a
todo, se vuelca no sólo sobre sí
mismo sino sobre el mundo, pre-
guntándose por el sentido últi-
mo del mismo e intentando es-
clarecer la problemática intrín-
seca de Verdad y Belleza, Be-
lleza y Verdad. Es precisamen-
te en este sentido que Darío se
aleja del tono quejumbroso y
debilitado del romanticismo his-
pánico decimonónico.

La abstracta bondad de
Dios no basta para consolarlo.
Darío se refugia en el culto al
Arte, que no hay que confundir
con la doctrina del arte por el
arte de Gautier y los parna-
sianos:

“Más, por gracia de Dios, en
mi conciencia / el Bien supo
elegir la mejor parte:/  y si hubo
áspera hiel en mi existencia       /
melificó toda acritud el arte.
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Mi intelecto libré de pensar
bajo, / bañó el agua castalia el
alma mía,/ peregrinó mi cora-
zón y trajo / de la sagrada selva
la armonía”.

La “sagrada selva” es ese
espacio cósmico integrado por
la Naturaleza y sus criaturas, el
mundo y sus objetos, el cuer-po
de vibraciones que confor-man
la armonía sideral del poe-ta.
Para poder entrar al templo de
la “sagrada selva”, para po-der
descifrar los signos de la verdad,
el bien y la belleza, hay que
llevar el alma desnuda,
“temblando de deseo y fiebre
santa”. Sólo el arte puro, con-
cepto romántico retomado por
los simbolistas, contiene esas
esencias:

“Vida, luz y verdad, tal triple
llama / produce la interior lla-
ma infinita; /el Arte puro como
Cristo exclama: / EgoSum lux
et veritas et vita”.

Nada menos que la exalta-
ción del arte como una religión.
De ahí que la sacralización de
lo vital sea un elemento cons-
tante en la poética dariana:

“Y la vida es misterio: la luz
ciega / y la verdad inaccesible
asombra; / la adusta perfección
jamás se entrega / y el secreto
ideal duerme en la sombra”.

Si: el arte va más allá del es-
pacio y del tiempo: Surge de la
historia pero supera a la histo-
ria. Esto lo dice claramente en
las Dilucidaciones que prece-
den a El canto errante (1907),
obra que desarrolla el espíritu y
algunos de los temas de los
Cantos..., inaugurando la poe-
sía conversacional o coloquial
en nuestra lengua con la “Epís-
tola a Madame Lugones”, poe-
ma precursor, pese a su tono
llano y severo, de la escritura
vanguardista. “Es el arte el que

vence el espacio y el tiempo.
He meditado ante el problema
de la existencia y he procurado
ir hacia la más alta idealidad.
He expresado lo expresable de
mi alma y he querido penetrar
en el alma de los demás, y hun-
dirme en la vasta alma univer-
sal... La poesía existirá mien-
tras exista el problema de la vi-
da y la muerte. El don de arte
es un don superior que permite
entrar en lo desconocido de an-
tes y en lo ignorado de después,
en el ambiente del ensueño o
de la meditación. Hay una mú-
sica ideal como hay una música
verbal”. “El arte no es un con-
junto de reglas, sino una armo-
nía de caprichos”, dice Darío.
Con esto revelaba su profundo
sentido crítico, su percepción de
la poesía como una armonía
cósmica y una síntesis supera-
dora de las contradicciones y
contingencias de la vida indivi-
dual e histórica, superadora de
escuelas y tendencias para afir-
mar un original panteísmo esté-
tico, lleno de aliento y amor
americano, procedente de una
actitud ética existencial inso-
bornable y ejemplar.
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