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Eduardo Zepeda Henríquez
Marinetti llega, por fin, a la

cima de su concepción estéti-
ca. El mismo escribe: “Estamos
sobre el promontorio extremo de
los siglos…”  Se trata de que la
velocidad, eterna y omnipoten-
te, ha dado muerte al Tiempo y
al Espacio, situándonos en lo
Absoluto. Dentro de esa preten-
sión, el futurismo resulta absur-
do como concepto. Rubén Da-
río lo vio clarísimamente, y sus
propias palabras no me dejan
mentir: “Y adelante”. Pero ¿a
dónde? Si ya no existen tiem-
po y espacio, ¿no será lo mismo
ir hacia adelante que hacia
atrás?” ¡Cuán lejos está aquella
idea del arte como vencimiento
del espacio y el tiempo, expre-
sada en verso por Rubén, de
esta otra del arte como destruc-
ción del tiempo y el espacio! El
arte no destruye, sino que salva;
es salvación de la realidad e, in-
cluso de las “apariencias” , en
sentido platónico. El arte es vida
humana, aunque su ideal sea in-
finito y eterno. Y la substancia
de nuestra vida es el tiempo, que
da testimonio de lo eterno. El
arte vence el tiempo, pero sal-
vándolo en anhelo de eterni-
dad; nunca destruyéndolo, que

sería destruir la propia vida. Y
porque “toda la gloria y toda la
eternidad están en nuestra con-
ciencia”- según Darío-; fuera
del tiempo del arte no es sola-
mente categoría, número y me-
dida de lo particular y relativo;
es también el tiempo vital, que
hace que el arte sea anticipa-
ción del futuro: un buscarse a sí
mismo, un ansia de perfección,
de ideal eterno. Todo lo ante-
rior tiene que ser igualmente vá-
lido al hablar del espacio, si no
se quiere que éste sea “espacio
muerto”, como quería Marinetti.

Después de subir a lo más
alto de su poética, el padre del
futurismo baja casi vertical-
mente. Desea exaltar, a la vez,
militarismo, el patriotismo y el
gesto destructor de los anar-
quistas. ¿Cómo se puede ser
partidario, sin contradecirse, del
orden y la disciplina, por una
parte, y de lo acrático y revo-
lucionario, por otra? Y en caso
de decidirse por lo segundo, está
demás el manifiesto. A este pro-
pósito, el poeta nicaragüense re-
pite la idea de aquellas palabras
del prólogo de Prosas Profa-
nas: “proclamando… una esté-
tica acrática, la imposición de
un modelo o de un código, im-

plicaría una contradicción”.
Nuestro Darío, como todo gran
creador, también proclamó una
estética acrática, pero que era,
antes que nada, estética; no des-
trucción. En cambio Marinetti
llega, en la siguiente proposición
de su manifiesto, a pronunciar-
se en contra de los museos, de
la biblioteca, del moralismo y
hasta del aprecio a la mujer.
Sobre ello, Rubén significa-
tivamente, no hizo ningún co-
mentario.

Lo último que Rubén Darío
comenta acerca de la doctrina
del violento poeta italiano, es
aquello de cantar “las grandes
muchedumbres agitadas por el
trabajo, el placer o la revuelta”.
Esto es realmente hermoso, co-
mo subraya el autor de Azul; lo
malo es el exclusivismo y el abu-
so. Porque hacer lo que ahora
se nombra “poesía social”, es
tan lamentable como sustentar
la teoría del arte por el arte. La
poesía, que es una obra de amor,
no se hace para mayorías ni pa-
ra minorías, sino para hombres,
para cada uno de los hombres.
Y, lo mismo que el amor, es una
entrega personal, una comuni-
cación inmediato, de un prójimo
a otro, que es lo más próximo.

Es cierto que la auténtica
poesía tiene siempre una fun-
ción social; por eso llevaba ra-
zón nuestro Rubén al confesar
que, sin ser él un poeta para mu-
chedumbres, sabía que inde-
fectiblemente tenía que ir a ellas.
La eficacia de la poesía se apo-
ya en sí misma, y no necesita
de muletas ni, mucho menos, de
muletillas. Lo de “poesía social”
es una redundancia o algo ten-
dencioso y utilitario, que es la
muerte de todo arte. El único
poético debe ser el de la belle-
za; y la pretensión de hacer
“poesía social” es semejante a
la de hacer “poesía socialista”,
lo cual ya es otra cosa que se
llama política. No quiero decir
que lo político no puede conver-
tirse en poesía porque la poesía
es totalizadora. Lo fatal sería lo
contrario. Según Darío, la polí-
tica es motivo del canto sólo
cuando aquélla aparece univer-
sal. Por lo demás, “es muy difícil
-son palabras del mismo poeta
nicaragüense- la transformación
de ideas generales, y la infiltra-
ción en las colectividades hu-
manas se hace por capas suce-
sivas”. La poesía sigue y segui-
rá su proceso natural, a pesar
de quienes intentaron dislocarlo.
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Y ese proceso natural es el de-
sarrollo de lo personal y creador,
aunque ello tenga, como obra
humana, trascendencia social.
La poesía es la gracia misma,
la gratisdata. Y ese dón se dona
porque se quiere y a quien quie-
ra recibirlo. De aquí que el dar
tiene que ser personal. Pode-
mos dar a muchos e, incluso, a
todos; pero siempre será de per-
sona a persona. Ese es el
proceso natural, y violentarle es
pecado contra naturaleza.

Resumiendo: el mundo de la
estética marinettiana, a los ojos
de Rubén, está en fiarlo todo al
futuro y nada a lo pasado. Darío
sabía que hay un tiempo vital,
existencial, y que “lo futuro es
el incesante turno de la Vida y
de la Muerte”. Marinetti niega
el tiempo, que es negar, no sólo
el pasado, sino también el fu-
turo. Y hace futurismo a ultran-
za, olvidando que la poesía es,
por esencia, revelación de fu-
turo, vaticinio; y que el punto de
contacto del futuro con la poesía
está en la realidad de la vida y,
por tanto, de la muerte. “Pienso
que el don del arte es aquel que
de modo superior hace que nos
reconozcamos íntima y exte-
riormente ante la vida” define
el gran nicaragüense en el tan
citado proemio de El Canto
Errante.

¿Qué razón de Marinetti pa-
ra abolir lo pasado? Pues, sen-
cillamente, que en las antiguas
obras de arte ve él “la contor-
sión penosa del artista que se
esfuerza en romper las barreras
infranqueables a su deseo de
expresar enteramente su sue-
ño”. Rubén invalidó de un tajo
ese argumento, con sólo pre-
guntar: “¿es qué en lo moderno
se ha conseguido ésto?” Si la
vida del arte se cifra en la insa-
tisfacción, en un constante afán

de crear o recrear a imagen y
semejanza de la belleza ideal,
¿no resulta la censura futurista
una prédica del conformismo y
un autoengaño, creyendo haber
alcanzado el reposo en una per-
fección siempre relativa, en
cuanto humana? ¿No es, acaso,
mayor adocenamiento mante-
ner esta actitud irreal, que haber
impreso en la obra la constante
dinámica del “aún más difícil”
de los acróbatas, aunque se tra-
te de artistas de pocos recursos
expresivos o pertenecientes a
épocas de decadencia y de es-
caso gusto?

Aunque se considere al fu-
turismo como un simple esta-
llido de juventud, no puede justi-
ficarse su prédica iconoclasta.
Todo movimiento que se precie
de creador está obligado a obrar
en sentido positivo, y la juventud
tiene que ser, por esencia,
creación. Las actitudes de-
moledoras quedan para los espí-
ritus mezquinos o, cuando más,
críticos. Pero lo crítico es lo que
está en crisis, que tiene nada
que ver con la generosidad  ju-
venil. Por eso las épocas críticas
son aquellas que han logrado
una perspectiva, como resultado
de un largo recorrido. Nunca la
rebeldía de los jóvenes puede
ser negativa, porque es rebeldía
de lo nuevo, que no es nuevo
sino en la relación con lo ante-
rior. Intentar humanamente la
creación “ex nihilo” es inhuma-
no. Rubén -ya se dijo- fue un
rebelde, en cuanto joven y crea-
dor, en cuanto generoso y dis-
conforme; mas él mismo nos
señala el signo positivo de su
actitud innovadora, escribiendo:
“Yo no soy iconoclasta. ¿Para
que? Hace siempre falta a la
creación el tiempo perdido en
destruir”. Aquí se encuentra de
nuevo el tiempo en el arte; el
tiempo, que no sólo es necesa-
rio para crear, sino para que la
obra de arte pueda ser durable:

“Canta. Es el tiempo. Ha-
remos danzar / al fino verso
de rítmicos pies”.

      (Gaita Gallega)
Y el tiempo que no sirve para

crear ni para que lo creado du-
re, es tiempo perdido. ¿No pro-
clamaba Marinetti la perdición
del tiempo?

Antonio Machado define la
poesía como “la palabra esen-
cial en el tiempo”; es decir, una
palabra que crea su propia
creación y que es, así mismo,
palabra rítmica, porque se da
dentro de la periodicidad del
tiempo. El tiempo, como la su-
perficie del mar, comunica su
compás a todo lo que en él flota.
De aquí que sean “tiempos” los
que marcan la cadencia de la mú-
sica o de la palabra poética. La
vida misma de la poesía es una
carrera de relevos con tiempos”
iguales, aunque de mayor o me-
nor intensidad. Parodiando a Lu-
crecio, los poetas se transmiten
como corredores olímpicos, la an-
torcha de la poesía. Por eso, y a
propósito del libro de Marinetti
contra D’Annunzio, Rubén co-
menta: “los dioses se van y ha-
cen bien: Si así no fuese no ha-
bría cabida para todos en este
pobre mundo. Ya se irá también
D’Annunzio. Y vendrán otros
dioses…” Gabriel DAnnunzio
era, en lengua italiana, el repre-
sentante de una estética empa-
rentada con la de Rubén, aunque
el temperamento del nicara-
güense fuese más equilibrado que
el del poeta de Pescara. La esté-
tica d’annunziana es de un radi-
cal naturalismo; pero está bastan-
te más cerca de la de Darío, que
la sustentada por Marinetti. Ru-
bén Darío tenía que defender en
D’Annunzio al cantor de la ita-
lianidad, al mago del verbo, poe-
ta de la aristocracia intelectual.
El gran nicaragüense creía fir-
memente en el prestigio del ita-
liano, y consideraba ineficaz al
ataque del joven Marinetti, a pe-

sar de que la vida de D’Annun-
zio ya rondaba el medio siglo.
“…fíjese Marinetti -escribe nues-
tro poeta- que el glorioso italiano
goza de  buena salud después de
la bella bomba con que intentó de-
molerlo”. Con todo, Darío, creyó
también en el valor poético del
padre del futurismo, gracias al an-
cho espíritu de comprensión que
tuvo siempre, elogiándole en los
siguientes términos: “Marinetti
con sus obras vehementes ha
probado que tiene un admirable
talento y que sabe llenar su mi-
sión de belleza”. Y hasta la mis-
ma máquina de guerra anti-d’a-
nnunziana, le merece singulares
alabanzas: “Su libro contra D’A-
nnunzio -añade- es tan bien he-
cho y tan mal intencionado, que
el Imaginífico debe estar satisfe-
cho del satírico homenaje”

El comentario de Rubén a la
proclama estética del revolucio-
nario poeta milanés, demuestra
dos cosas. Que el auto de Can-
tos de Vida y Esperanza tenía
un criterio segurísimo en materia
de arte y de filosofía del arte, sin
dejarse cegar por gusto o doctri-
nas personales; un criterio que le
permitió juzgar serenamente lo
antiguo y lo nuevo, y hasta des-
cubrir méritos donde tantos de sus
contemporáneos sólo veían
extravagancias. Y, por otro lado,
que la cultura de Darío no era tan
“periodística” como se ha propa-
lado. Su formación en humani-
dades no fue sistemática; pero tu-
vo ideas muy claras acerca de
todo aquello que tocó su pluma,
incluso profundizando en mate-
rias difíciles, en las cuales, a ve-
ces, suplía a la sabiduría la in-
tuición poderosa.
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