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               -Alvaro Urtecho-

A parte de su profundidad
esencial y de su intuición siem-
pre visionaria, Darío lo abarcó
todo en poesía, abrió caminos
por todos lados, experimentó
con todo tipo de estructuras mé-
tricas, desde la oda tradicional
o la silva polimétrica y el ro-
mance de ascendencia medie-
val hasta el propio versolibris-
mo, pasando por el soneto en
todas sus variantes métricas, así
como por la recreación de la
versificación irregular españo-
la. Todo lo probó, todo lo en-
sayó, todo lo experimentó, todo
lo sometió a su prodigiosa sen-
sualidad creadora, todo, como
decía don Juan Valera, en la cé-
lebre carta sobre Azul... (1888)
en donde se reconoce por pri-
mera vez la milagrosa origina-
lidad dariana, “lo ha puesto a co-
cer en el alambique de su ce-
rebro y ha sacado de ello una
rara quintaesencia”. Desde en-
tonces, y sobre eso se han pro-
nunciado con juicios definitivos
autores como Jorge Luis Bor-
ges y Octavio Paz, Pablo Neru-
da y García Lorca, Vicente
Aleixandre y Juan Ramón Ji-
ménez, Antonio Machado, Azo-
rín, Ortega y Gasset, etc., se
puede decir que la literatura en
nuestra lengua se divide en an-
tes y después de Rubén Darío.

Es decir, hay una especie de
corte radical (epistemológico,
dirían los filósofos en la cadena
del discurso literario que se de-
sarrolla desde el Poema del
Cid). El mexicano Paz es pre-
ciso: “Es un término de refe-
rencia: un punto de partida o lle-
gada, un límite que hay que al-
canzar o traspasar. Ser o no ser
como él: de ambas maneras
Darío está presente en el espí-
ritu de los poetas contemporá-
neos. Es el fundador”.

Este carácter de fundador de
la poesía moderna en nuestra
lengua, de introductor de la nue-
va sensibilidad, es indiscutible.
Se podrá disentir o no con de-
terminados aspectos de su obra,
se podrá preferir o no a otros
autores modernistas, pero nadie
podrá negar el carácter funda-
cional de su obra variada y pro-
teica, su poética en continua
metamorfosis, en cuentos y re-
encuentros. Como dice Enri-
que Anderson Imbert: “Darío
dejó la poesía diferente de co-
mo la había encontrado” en es-
to, como Garcilaso, Fray Luis
de León, San Juan de la Cruz,
Lipe, Góngora y Bécquer. Sus
cambios formales fueron inme-
diatamente apreciados. La ver-
sificación española se había re-
ducido, durante siglos, a unos
cuantos tipos. De pronto con

Darío se convirtió en una or-
questa sinfónica. Dio vida a me-
tros y estrofas del pasado, aun
a los que solo ocasionalmente
se habían cultivado, haciéndo-
los sonar a veces con imprevis-
tos cambios de acento, y ade-
más inventó un lenguaje rítmico
de infinitas sorpresas, sin salir
de la versificación regular”.

Introducirnos en el conoci-
miento de la poesía de Rubén
Darío es asistir al despliegue de
una síntesis milagrosa: la sín-
tesis y coronación feliz de toda
la tradición literaria de nuestra
lengua, porque el genial mestizo
centroamericano no solo es el
introductor aventajado de las
corrientes literarias francesas
(parnasianismo y simbolismo),
tal como lo demostró Valera, si-
no un verdadero restaurador de
lo mejor de la tradición hispá-
nica: Góngora, Quevedo, Garci-
laso, San Juan de la Cruz, inclu-
yendo también su experimenta-
ción neoclásica y romántica,
amplia y exhaustivamente de-
mostrada en su obra de adoles-
cencia y juventud, es decir, en
lo que se ha dado por llamar el
período nicaragüense y centro-
americano (1880-1886). Muy
precozmente, desde su adoles-
cencia soñadora, Darío leyó, es-
tudió e imitó a Quintana, Zorri-
lla, Espronceda, Campoamor,

Núñez de Arce y, por supuesto,
a Bécquer, cuya influencia es
claramente visible en Abrojos,
publicado en Santiago de Chile
en 1887. Antes de su viaje a
Chile, en una imprenta de Ma-
nagua entregó Epístolas y poe-
mas que no se publicara hasta
1888 con el título de Primeras
notas. Este período es de pre-
paración y búsqueda, dramáti-
camente marcado por un espí-
ritu romántico liberal, producto
del ambiente progresista en el
que se desenvuelve, a pesar de
que en él están profundamente
enraizados los símbolos de la re-
ligión católica. En esos años, en
poemas como “El porvenir”,
“Víctor Hugo y Tumba” y la
“Epístola de Juan Montalvo”
exalta los ideales de la Ilustra-
ción y el Iluminismo, los ideales
de la libertad y el progreso de
los pueblos.

Es con la publicación de
Azul... (Valparaíso, 1888) que
logra, sobre todo en la prosa
cincelada de sus cuentos y re-
latos, una voz original y distin-
guible de las voces del pasado.
Una voz iniciadora de la moder-
nidad. Modernidad de la len-
gua, lengua de la modernidad,
ese conjunto o manojo de cuen-
tos y poemas y poemas en pro-
sa o prosas poéticas siguen
siendo, después de más de un
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siglo de su aparición, el mayor
homenaje a la belleza en nues-
tra lengua, porque ahí están in-
tactas esas páginas en donde
vibran diversas sensorialidades,
el diapasón de la carnalidad má-
gica y celeste, constante en toda
la obra dariana posterior.

Con razón afirma el crítico
uruguayo Angel Rama que “su
acierto está en haberse situado
en el punto justo, el real y au-
téntico de la experiencia artís-
tica que le permitía hacer su
época, pues no asume una acti-
tud artificial, ni se integra una
cultura europea, sino que vive
naturalmente la captación del
objeto cultural y por ende artifi-
cial perteneciente al vasto uni-
verso, desde el plano concreto
de la experiencia real del hom-
bre americano”. Esta capta-
ción del objeto cultural supone
una elaboración poética perso-
nal y americana de los objetos
y productos de la cultural inter-
nacional, lo cual implica el naci-
miento y desarrollo de una nue-
va escritura, una escritura ade-
cuada a los tiempos modernos,
a la época que vive Rubén; la
época de la difícil inserción de
la economía agroexportadora
latinoamericana al sistema ca-
pitalista mundial. Esta novedo-
sa escritura, que se desarrolla
con intensidad y profundidad en
Prosas Profanas (1896) supo-
ne un espíritu crítico, un espí-
ritu que reflexiona sobre sí mis-
mo y sobre el propio texto, que
logra separarse del ensimisma-
do Yo romántico (lo cual no sig-
nifica la negación de la tradición
romántica, sino su enrique-
cedora prolongación, tal como
se puede observar en los Can-
tos de Vida y Esperanza, y no
otra cosa es eso que llamamos,
con deliciosa ambigüedad, “mo-
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dernismo”) para acceder al ina-
gotable y espejante territorio de
la ironía, el ocultamiento, la
mascarada, la cita permanente
de literaturas anteriores, en fin,
eso que en un momento de “La
canción del oro” Darío llamara
“el carnaval del mundo”. El ni-
caragüense es consciente ple-
namente de su actitud poética,
de su estrategia textual, cons-
ciente de la actitud del poeta
frente al mundo y la sociedad y,
por supuesto, frente al hecho
torturante y a la vez embria-
gante de la escritura.

Cuando Darío exalta la com-
binación orgiástica de sonidos
y colores, la sensación de «rit-
mos locos y revueltos», está
afirmando con plena conciencia
y convencimiento la noción de
autonomía del arte, en contra-
posición a la noción de un arte
supeditado a una ideología, a
una moral sancionada, a un cre-
do, a una costumbre, a las ata-
duras de la gastada estética de-
cimonónica. “Como Góngora”,
dice el lúcido crítico venezolano
Guillermo Sucre. “Darío arruinó
uno de los principios más in-
vulnerables de la estética tradi-
cional: no creyó en la importan-
cia moral o humanística de los te-
mas... Exaltó el placer: no sólo
como tema sino igualmente como
naturaleza misma del lenguaje: en
su obra las palabras recobran el
gusto de ser palabras, formas
constructivas, cuerpos relucien-
tes. Así, lo que se ha calificado,
con cierto desdén, de formalismo
en su obra, es lo que hoy nos
parece más radical... El verda-
dero formalismo de Darío es
otro: la conciencia de que la pa-
labra es una con lo que enuncia,
de que toda visión de la realidad
depende, en última instancia, del
lenguaje”. Es decir, el arte como
invención verbal, como nomina-
ción deslumbrada del mundo.

CONTINUARÁ ...
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