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Eduardo Zepeda Henríquez
No se tendrá una visión

completa de la filosofía del arte
de Rubén, mientras no se
contemple esa filosofía en
redondez, poniendo de mani-
fiesto también su otra carrera.
El mundo de las ideas -de las
ideas estéticas, en este caso- es
semejante al mundo de la cos-
mología, en el cual somos, a la
vez, habitantes y espectado-
res. En uno y otro afirmamos
nuestra humanidad rotunda-
mente, al completar nuestro
pensamiento con el de los de-
más, al redondearlo, porque
justamente, lo rotundo es lo
redondo. Y el mundo de la es-
tética comienza en la propia
filosofía del poeta, en su visión
personal de la belleza; pero ter-
mina en la visión que nuestro
Darío tuvo de las visiones de los
otros hombres. Creación y crí-
tica son, pues, los polos del eje
sobre el que rueda el mundo de
la filosofía del arte de Rubén
Darío. Hasta aquí se había
alumbrado la cara más subje-
tiva del mismo, enfocando di-
rectamente el poema o la prosa
puramente creadora; ahora me
resta el estudio de la estética
rubeniana por luz refleja, es de-

cir, a través de la opinión que el
nicaragüense formó de las ideas
ajenas.

Es largo de contar todo lo que
Rubén pensó estéticamente
acerca de las filosofías que en
el mundo han sido; pero lo más
importante es su opinión vati-
cinadora, su visión de las futu-
ras concepciones estéticas,
porque siempre la visión vence
a la revisión. Y esa estética fu-
tura juzgada por Darío, afloraba
violentamente nada menos que
con el futurismo, proclamado o,
mejor dicho, lanzado desde
Milán en 1909 por F.T. Ma-
rinetti. ¡Cuán lejos estaba la
poética futurista de aquel dog-
ma verleniano de la música an-
tes que nada, o de aquel otro
de Víctor Hugo: “L” art c’est l’
azur”; principios que infor-
maron el universo del moder-
nismo! Sin embargo Rubén el
esteta amamantado en el orden
de lo antiguo y lo nuevo, en el
equilibrio del eterno ideal y de
la forma que sólo se transfor-
maba en busca de lo perfecto;
amamantado, en suma, en la
ubre Romana del aforismo que
reza: “Nihil Innovatur nisi quod
traditum est” (“No se renueva
sino lo que es tradición”) Ru-

bén, digo, fue capaz de com-
prender con intelecto de amor,
e incluso de aplaudir muchas
veces, aquella poética del “ma-
quinismo” moderno, que le pa-
recía una explosión juvenil, aun-
que censurando -siempre con
inteligencia y mesurada ironía-
el anarquismo de que también
hicieron gala Marinetti y sus se-
cuaces, El gran nicaragüense
no podía tolerar la guerra fu-
turista a las reglas gramaticales,
especialmente a la sintaxis, al
adverbio y al adjetivo, al verbo
en modo personal, a los signos
ortográficos y, en otro orden, a
los centros de cultura, como
academias, bibliotecas, archivos
y museos; él, que era innovador
por excelencia, pero que sabía,
a un tiempo, que la ortografía
es elemento imprescindible en
el carácter descriptivo del idio-
ma y hasta en la supervivencia
del mismo, al fijarlo objetiva-
mente en el fenómeno verbal y
en todas las modalidades se-
mánticas. Y, en fin, él, autor de
la “Salutación del Optimista”,
donde de lee aquel bíblico ana-
tema que da la impresión de
estar dirigido, en profecía a lo
incendiario y demoledor del
credo futurista:

“abominad las manos que
apedrean las ruinas ilustres,

o que la tea empuñen…”
La crítica daríana al mani-

fiesto en lengua francesa del
poeta milanés, está recogida en
el volumen en prosa titulado
Letras (1911). Pero anterior-
mente ya Rubén había hablado
de “futurismo” -en el prefacio
de El Canto Errante-; no del fu-
turismo marinettiano, sino del de
Gabriel Alomar, el escritor ma-
llorquín. Y había hablado con
simpatía: Hay un horror de fu-
turismo, para usar la expresión
de este gran cerebral y más
grande sentimental que tiene
por nombre Gabriel Alomar, el
cual será descubierto cuando
asesine su tranquilo vivir, o se
tire a un imposible Volga en una
Riga no aspirada”.

El poeta nicaragüense, apo-
yado en su ancha cultura, co-
mienza por declarar que no hay
nada nuevo bajo el sol, seña-
lando los antecedentes poéticos
de Marinetti y su escuela; no
sólo el referido de Alomar, sino
el de Rabelais, quien, según
Darío, influyó notablemente en
la obra marinettiana “Le Roi
Bombance”, “pomposamente
cómica, trágica, burlesca, exu-
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berante”; e incluso el antece-
dente del flamenco Veraheren,
“aquel que más se le parece”.
Mas Rubén no apunta la filia-
ción del futurismo por puro afán
de restarle novedad, a pesar de
que las llamadas escuelas de
vanguardia surgieron como una
reacción contra el esteticismo
y la ensoñación de los poetas
modernistas. Al contrario, los
elogios que hizo el gran ni-
caragüense de Marinetti fueron
generoso y sinceros. Además
de confesar que el italiano es
“un buen poeta, un notable poe-
ta” y que sus poemas en francés
“han sido alabados por los me-
jores poetas líricos de Francia”,
condensa su favorable juicio
literario sobre los mismos poe-
mas en estos tres calificativos,
que hubieran podido servir de
lema a los futuristas: “violen-
tos, sonoros y desbridados”.

Pero ya es hora de entrar en
el análisis de los comentarios de
Rubén Darío a la poesía del fu-
turismo; no sin antes advertir
que el autor del “Poema de Oto-
ño”, al concebir el arte como
un vencimiento del espacio y del
tiempo, y asistido por la “músi-
ca de las ideas”, es un puente
tendido entre la estética de su
generación y la de vanguardia,
pues en él están los gérmenes
del “psiquismo” de los surrea-
listas del “estilo geométrico” del
Ultraísmo y hasta del “Abso-
luto” propuesto por Marinetti.

Todo el empeño que puso el
poeta milanés en desligarse es-
téticamente del pasado; Darío
lo empleó en demostrar que el
futurismo resucitaba muchos
motivos y principios clásicos.
Asi Rubén observa que el ma-
nifiesto marinettiano, al exal-
tar el peligro, la energía, la
temeridad, el valor, la audacia y
la rebeldía, como elementos

poéticos o materia del canto, no
hace otra cosa más que pro-
clamar la validez del universo
homérico. Y nuestro poeta es-
taba en lo cierto. Porque dejar-
se subyugar por las fuerzas
exteriores de la Naturaleza y
tratar de convertir en sustan-
cia estética las conquistas de
la física y la mecánica, como
pretendieron los futuristas, era
volver, en cierto modo, al tra-
dicional carácter objetivo de la
épica.

Querían, además, hacer una
poesía cinemática de lo depor-
tivo, por así decirlo, proclamán-
dola como una novedad pro-  pia
de nuestro tiempo, pero ol-
vidando, a juicio de Rubén, las
Odas Olímpicas, Píticas, Ne-
meas e Istmicas, de Píndaro;
Darío mismo había experimen-
tado en repetidas ocasiones la
glorificación poéticas del ven-
cedor en competencia de fuer-
za muscular:

“Es algo formidable que
vio la vieja raza:

robusto tronco de árbol al
hombro de un campeón”

(Caupolicán)
o la del “paso gimnástico” de

que hablara Marinetti:
“Iba en un paso rítmico y

felino
A avances dulces, ágiles o

rudos,
(La bailarina de los pies

desnudos)
Y hasta la imagen del gue-

rrero cantado en “La Marcha
Triunfal”, parece más bien la de
un luchador olímpico:
“La gloria de los estan-
dartes,
llevados por manos robustas
de heroicos atletas”.

Seguidamente, ante la afir-
mación de Marinetti de que     un
automóvil de carreras es más
bello que el dorado már-mol
helenístico de la Victoria   de
Samotracia, esa maravillo-sa
escultura decapitada que se

conserva en el museo de Lou-
vre; Rubén Darío da a enten-
der que el poeta italiano con-
funde los grados de la belleza,
estando a punto de caer en el
vicio lógico que los antiguos
llamaron sofisma de tránsito.
Rubén sabía que todo -ab-
solutamente todo-

“no tiene brazos y hace vi-
brar toda la lira

y las alas pantélicas abar-
can lo infinito”
puede ser materia del poe-    ma,
con tal de que sea tocado por la
gracia y recreado por el verbo.
La belleza de la velo-cidad, que
Marinetti reclama- ba como
descubrimiento de la estética
futurista, es análoga, salvando
-con palabras de Darío- “la
forma moderna de
comprensión”, a la del Mercu-
rio clásico o la cantada por pro-
pio nicaragüense en su soneto
a Pegaso:

“Yo soy el caballero de la
humana energía

………………………………………….
domador del corcel de cascos
de diamante, / voy en un gran
volar, con la aurora por guía, /
adelante en el vasto azur, siem-
pre adelante!”

Por lo demás, ¿Quién es el
que se atreve a negar el velo-
císimo movimiento de la misma
Victoria de Samotracia, figura
de mujer con alas, el busto in-
clinado hacia adelante y levan-
tada sobre una proa rompedora
del viento?

Luego el gran nicaragüen-
se aplaude sin restricciones
aquello de que “es preciso que
el, poeta se gaste con calor,
brillo y prodigalidad”, en gra-
cia a que revela vigor y con-
ciencia juveniles, y a pesar de
que él ya se halla en plena
madurez, época de contención
en el cual produce,  la decan-
tada poesía del “Poema de Oto-
ño”; y pese también a que la
obra rubeniana, por principio

artísticos, nunca se presenta
abandonada a ninguna espon-
taneidad primitiva ni a la na-
tural facilidad creadora de su
autor.

Viene ahora la famosa tesis
futurista de que “no hay belle-
za sino en la lucha” que es de-
cir en la violencia, en el desor-
den. Ante esa proposición, Ru-
bén pregunta si Apolo es infe-
rior a Herakles; y, al pregun-
tarlo, plantea uno de los pro-
blemas esenciales de su es-
tética personal.

Bajo esta luz no tiene sentido
una lucha de fuerzas, conoci-
das o desconocidas: “en todo
caso -como expresa Rubén-;
para el poeta no hay fuerzas
desconocidas”.
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