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CONTINUACIÓN...

-Alvaro Urtecho-
El reconocimiento de la es-

pecificidad del arte, de las leyes
autónomas que rigen la crea-
ción artística, es inseparable del
espíritu crítico que anima las
mejores obras de la moderni-
dad, que abre las puertas a una
obra abierta y experimental. El
espíritu revolucionario del poeta
nicaragüense es patente. En las
páginas de Azul... afloran por to-
das partes la ironía, la irreveren-
cia, el disfraz, el carnaval de las
máscaras. Una conciencia que se
contempla a sí misma, una sensi-
bilidad exacerbada con los obje-
tos (la mercancía, el fetiche), pro-
ductos y paisajes de la historia cul-
tural universal que el poeta recrea
y dispone a su antojo, como lo ha
demostrado el nicaragüense Iván
Uriarte, desde una perspectiva es-
tructural, en su investigación titu-
lada “El intertexto como principio
constructivo en Azul...” (Revista
Iberoamericana, diciembre de
1986, Universidad de Pittsburgh).

Ahora bien, esta conciencia
profesional y artesanal del arte,
presente en la polifonía pluri-
valente de los textos de Azul...
y signo inequívoco de la moder-
nidad ascendente, logra confi-
gurar un espacio en el que el
poeta y la poesía (el artista y el

arte en general) se sitúan en el
propio centro del discurso lite-
rario. El poeta se descubre a sí
mismo, se desnuda, examina su
interioridad: Ecce Homo, como
diría Nietszche, ese profeta
tempestuoso de la modernidad.
De ahí la intensa visión que Da-
río nos ofrece del drama vivido
por el artista en la sociedad bur-
guesa. Visión preñada de ver-
dad, vivencia e historia personal.
En «El rey burgués», por ejem-
plo, encontramos toda una me-
táfora del enajenamiento del ar-
tista condenado por el sistema
al hambre y la miseria, resig-
nado a la búsqueda de la invo-
cación del ideal como remedio
de todos los males: «Señor, ha-
ce tiempo que canto el verbo
del porvenir. He tendido mis alas
al huracán, he nacido en el
tiempo de la aurora, buscó la ra-
za escogida que debe esperar,
con el himno en la boca y la lira
en la mano, la salida del gran
sol...he acariciado a la gran Na-
turaleza y he buscado, al calor
del ideal, el verso que está en
el astro al fondo del cielo, y el
que está en la perla de lo pro-
fundo del océano».

Darío defiende la espiritua-
lidad y pureza irreductible del
arte frente al filisteísmo, la
mezquindad y la vulgaridad de

la burguesía poseedora de los
medios de producción. Y se re-
fiere al proceso de conversión
de la obra de arte en mercancía,
producto de la instauración del
sistema capitalista, tal como lo
percibió Marx en su estudio so-
bre el fetichismo de la mercan-
cía y lo profundizó Walter Ben-
jamín en su memorable estudio
sobre Baudelaire: “¡Y bien! los
ritmos se prostituyen, se cantan
los lunares de las mujeres y se
fabrican jarabes poéticos. Ade-
más, señor, el zapatero critica
mis endecasílabos, y el señor
profesor de farmacia pone pun-
tos y comas a mi inspiración”.

El ideal, esta palabra que re-
pite el poeta frente al poderoso,
es clave de la ética que presi-
de la estética modernista. El
ideal, concepto espiritualista, es
lo único que le queda al artista
en un mundo corroído por el di-
nero y por las estrepitosas má-
quinas que reproducen objetos
y roles en serie. El ideal es el
residuo del espíritu en un mun-
do desacralizado en donde la obra
de arte, como lo señala Benjamín,
ha perdido su aura, es decir, su
valor sagrado; un mundo en que
el artista ya no es el sacerdote
mágico, ni el profeta, ni el vate o
aeda olímpico, ni siquiera el por-
tavoz de una vaga entidad lla-

mada “pueblo”.
El artista ha perdido los lazos

con la comunidad, refugiándose
en el “reino interior”, en la torre
de marfil del aristócrata espiri-
tual, bohemio resentido en la ho-
mologada sociedad. Así, en “El
Velo de la reina Mab” el escul-
tor clama por los tiempos pasa-
dos, acongojado por el desa-
liento: “Porque pasaron los
tiempos gloriosos. Porque tiem-
blo ante las miradas de hoy.
Porque contemplo el ideal in-
menso y las fuerzas exhaustas.
Porque, a medida que cincelo
el bloque me abraza el desa-
liento”. Como vemos, Darío tra-
ta problemáticas estrictamente
relacionadas con el drama del
artista en el capitalismo emer-
gente, su condición de margi-
nado y exilado espiritual, su bús-
queda del ideal como símbolo y
acicate de la moral individual.
Basándose en autores france-
ses (Mendes, Daudet, Flaubert
y otros) trata el tema de la pro-
ducción artística incomprendida
y en “La canción del oro” exalta
la riqueza material con toda la
oscura carga de una denuncia
social insoslayable. Justo es
aclarar, también, que su con-
cepto de ideal no se puede re-
ducir a su restringida acepción
en las corrientes decadentistas
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europeas de la época, es decir,
el ideal entendido como bús-
queda desesperada de la salva-
ción personal. No. Rubén Darío
no fue un pesimista histórico ni
un fatalista a la moda. Su pen-
samiento y su obra no son el fru-
to marchito de una civilización
exhausta. Es el hijo de un espa-
cio eminentemente vital, el es-
pacio de amor americano que
cantara después Neruda, espa-
cio cuya orfandad cósmica tor-
turarían hasta la médula al pe-
ruano Vallejo. Hijo de una pro-
vincia perdida en el centro de
la inmensidad americana, ¿qué
cantaría sino la vida y la es-
peranza?

No es extraño, pues, que su
gran libro de madurez, publica-
do en Madrid en 1905, en edi-
ción cuidada por Juan Ramón
Jiménez, se titule precisamente
Cantos de Vida y Esperanza.
Cantos, poemas surgidos del
poeta que ya ha conquistado un
amplio público y que es reco-
nocido como líder del movi-
miento modernista, tanto en
España como en América. Si en
Prosas Profanas (libro de múl-
tiples resonancias, tonos y
estilos, formas y colores, cosas
visibles e invisibles, exteriores
e interiores, eróticas y místicas)
despliega un acendrado esteti-
cismo y una búsqueda asom-
brada de paisajes exóticos y
librescos, un escape de la rea-
lidad inmediata y una fidelidad
a la teoría simbolista como uni-
verso ideal, en Cantos de Vi-
da... se muestra más reflexivo
y sosegado más atento a su in-
terioridad de hombre atormen-
tado, a su condición existen-cial.
Una colección de poemas que
reflejan, como él mismo lo dice
en Historia de mis libros, “las
esencias y savias de mi otoño”:
“La autumnal es la estación re-

flexiva. La naturaleza comunica
su filosofía sin palabras, con sus
hojas pálidas, sus cielos tacitur-
nos, sus opacidades melan-
cólicas. El sueño se impregna
de reflexión. El recuerdo ilumina
con su interior luz apacible los
más amables secretos de
nuestra memoria.
                              Continuará...
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