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LÍNEAS LIMINARES

Con toda probabilidad, cuando salgan a la luz estas líneas, 
ya se habrá realizado con todos los parabienes legales la 
fusión del Centro Extremeño de Estudios y Cooperación 

con Iberoamérica (CEXECI) y la Academia Europea de Yuste, con 
la nueva denominación FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA 
E IBEROAMERICANA DE YUSTE. Las realidades de Europa 
e Iberoamérica se verán así fundidas en un propósito común e 
integrador, bajo el paraguas de una gran fundación, en la que se 
unirán los proyectos, ilusionantes y comprometidos, de la sociedad 
extremeña y de los otros pueblos y gentes de Europa y Latinoamérica.

En esta monografía, que presento con suma satisfacción, se 
recogen los trabajos realizados por excelentes investigadores con 
ocasión de la celebración en la ciudad de Cáceres del encuentro 
científico que, organizado por el Centro Extremeño de Estudios 
y Cooperación con Iberoamérica con el título RUBÉN DARÍO: 
100 AÑOS DESPUÉS, ha contado con el apoyo del Rectorado 
y Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de 
Extremadura, de la propia Facultad de Letras en la que se celebró y, 
especialmente para la exposición que acompañó al simposio, con la 
ayuda del Centro de Formación del Ejército de Tierra en Cáceres.
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En el plan anual de actividades del CEXECI, junto a acciones 
que permanecen en el tiempo (nuevos números en las colecciones 
de textos, convocatorias anuales a la mejor tesis doctoral o a las 
mejores fotografías de temática latinoamericana o colaboraciones 
en certámenes de teatro y cine) prestamos especial atención a 
conmemoraciones y aniversarios puntuales, históricos o literarios. 
En este sentido, hemos participado en el pasado año en la 
conmemoración de la fundación de Santiago de Cuba, ciudad de la 
que nuestro Hernán Cortés fue primer alcalde, o hemos celebrado 
en Badajoz unas Jornadas sobre el Inca Garcilaso de la Vega (de 
ascendencia pacense por parte de padre), del que se cumplía el cuarto 
centenario de su muerte, y cuya figura –en menor medida que la de 
Rubén Darío– ha quedado preterida por las grandes celebraciones de 
Cervantes y Shakespeare.

Es en este ámbito de las conmemoraciones puntuales, en este 
caso literarias, en el que se encuadra la publicación de estos trabajos, 
dando por ello una nueva oportunidad al conocimiento más riguroso 
de la persona y obra de Félix Rubén García Sarmiento, conocido 
como Rubén Darío, poeta, periodista y diplomático nicaragüense, 
en la conmemoración del primer centenario de su muerte. Estamos 
convencidos de que con celebraciones y publicaciones como estas, 
nuestro Centro, cuyo lema programático ha sido MI NORTE ES 
EL SUR, contribuye fehacientemente al desarrollo de la cultura, 
entendida esta no como “una especie de circo o noria de exposiciones 
o conferenciantes”, como denunció Emilio Lledó, sino como el 
cultivo de los grandes valores, que se basan en la asunción de una 
serie de saberes, conocimientos e ideas, y que sirven de oxígeno a 
nuestras vidas en un proceso de aspiración y expiración inspirado 
por el diálogo permanente.

Espero y deseo que esta monografía sea provechosa en los medios 
académicos y populares y que, de esa manera, el poeta que transformó 
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la literatura hispanoamericana de su época, sea mejor conocido y 
justipreciado. Aquel Rubén Darío, cuya visión sentimental del 
mundo “apretaba el corazón, a quien cualquier tunante explotaría 
con gusto, aquel que andaba, nefelibata, por las nubes y que, 
apartándose frecuentemente de los regocijos, se iba con su carácter 
ya triste y meditabundo a mirar cosas en el cielo, en el mar...”.

César Chaparro Gómez
Director Académico del CEXECI
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INTRODUCCIÓN

Rubén Darío transformó la literatura hispanoamericana de su 
época, en el interior de ella misma, la abrió a la Modernidad 

y la internacionalizó. “Perturbó lo convenido”, según dijo, con una 
obra en verso y prosa, desde Azul… hasta Cantos de vida y esperanza 
especialmente, una obra inesperada y sorprendente, que produjo una 
conmoción lo mismo estética que psicológica, entre lectores y autores 
acostumbrados a otras maneras literarias; con Rubén, la poesía ya sería 
distinta, abierta a todo, conjugadora de todo, como él la concibió, 
combinando símbolos, metros, sensaciones, influencias, corrientes y 
culturas, “confraternizándolos”, con y como la naturaleza, según ex-
presó en Canto a la Argentina y en Los motivos del lobo o La canción de 
los osos. Y Rubén puso la búsqueda de la belleza en el centro mismo de 
su tarea poética y artística, un tanto excluida, tras la aparición de las 
tendencias realistas, naturalistas y positivistas, de carácter burgués. Y 
su sentido de la belleza era amplio, combinatorio decimos, integrador, 
igual de las artes (música, pintura y escultura sobre todo) que de las 
ciencias (la medicina, la neurología –cita a Ramón y Cajal en el Canto 
errante–, las conciencias alteradas de la mente, la astronomía, etc.), 
fruto de una percepción de la naturaleza, en la que sentía todo hilado 
entre sí, con resonancias y enlazamientos, tanto visibles como invisibles, 
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de una precisión y fantasía impensables, una percepción que hoy, aca-
so, dirían “holística”. No solamente las literaturas romántica y pos-
tromántica influirían en él, sino también, aunque de manera menos 
aparente, las tradiciones indígenas, la sensibilidad indio-mestiza de su 
país de origen. 

Darío contribuyó, de manera análoga, a la profesionalización del 
escritor, en una época en que este se veía abandonado o en manos 
de mecenas y trabajó por la emancipación artística y económica del 
artista, por la difusión de la poesía y de la crítica artística y literaria. 
Su vida y su obra estuvieron dirigidas hacia el reconocimiento y valía 
del artista. Y la percepción que él tenía de la belleza, decimos, estaba 
marcada por la herencia romántica y parnasiano-simbolista, que hacía 
del arte y del artista heraldos cuasi sacros de la cultura moderna: “¡To-
rres de Dios! ¡Poetas! / ¡Pararrayos celestes!”, dijo; una herencia con 
un sentido de la belleza inmerso en dualidades encendidas y, frecuen-
temente, contrapuestas: “los frescos racimos” y “los fúnebres ramos”, 
que expresó en el poema “Lo fatal”; gozo y sufrimiento, gozo y miedo, 
gozo y muerte, en entrecruzamientos, muchas veces, abismales; Ru-
bén parecía no poder aguantar ese abismo principal de la muerte y del 
no existir, y aceptarlo como dimensión fundamental de la existencia, 
en la que esta cobra toda su realidad, si no su sentido. En términos 
generales, recordemos la “sensual hiperestesia humana” que dijo tener: 
“cuatro horizontes de abismo / tiene mi razonamiento, / y el abismo 
que más siento / es el que siento en mí mismo” (“Sum…” del Canto 
errante); también habló de “los fragmentos de conciencias de ayer y 
hoy”, que era él; por cierto, que, más tarde, otro gran poeta, admi-
rador de Rubén, el peruano César Vallejo, hablaría de “cuatro con-
ciencias simultáneas enrédanse en la mía; / no puedo concebirlo, es 
aplastante” (Poemas en prosa). ¿Podría esto formar parte del mestizaje? 
Vallejo mismo lo dijo (poema 43, de Trilce), y es válido para la poesía 
y el arte: “¡Acaríciale. [Anda]. No le arguyas!”.
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Rubén Darío deseó siempre, y por encima de las dualidades, man-
tener “la fidelidad a la pureza del arte, en medio de las falsedades de 
la vida”; de ahí que su obra tenga ese rasgo común a las grandes obras 
literarias y artísticas: la relación entre gozo y belleza, pero también 
entre belleza y aflicción.

También pretendió Rubén reconstruir el lenguaje poético castella-
no: “penetrar en ciertos secretos de armonía, de matiz y de sugestión” 
(que dice encontró en la literatura francesa) y traerlos a la lengua cas-
tellana, pues “encontré en los franceses una mina literaria por explotar 
[…], su aristocracia verbal”; de este modo, daría con una “forma he-
chicera”, de fantasía y cadencia métrica, en una lengua poética caste-
llana que transforma; los buenos escritores, en general, aumentan la 
capacidad expresiva de la lengua, su poder de irradiación, capacidad 
que, en poesía, alcanzaría un extremo con Trilce, de César Vallejo. 

La Poesía viene a nosotros de por sí antes (y es lo importante) 
de que nosotros vayamos, equipados, a ella. Esconde una “fuente de 
diamante”, dijo Rubén, en Cantos de vida y esperanza, y un grito: “He 
lanzado mi grito –añadía Rubén–, cisnes, entre vosotros”, pero un gri-
to que es, igualmente, una protesta exclamativa que “perturba lo con-
venido”, lo usado, el poder convenido e interesado y, supuestamente, 
idealizado y benefactor, con su obra, subiendo y bajando “las gradas 
del alfabeto hasta…”, puntualizaría César Vallejo, “grittttando”; y es 
el grito también de los vanguardistas: por ejemplo, el caribeño, poco 
conocido, Ribera Chevremont, que expresó “yo rompo la métrica y la 
rima [frente a Darío y los modernistas]. Desmetrifiquémonos, yo agu-
jereo el porvenir con mi grito, con mi grito de hondero que lanzó la 
piedra” (Puerto Rico, 1924), y de análoga manera, otros vanguardistas 
más conocidos; en general, la vanguardia hispanoamericana, en la lí-
nea del modernismo brasilero, apostó por el desarrollo de una cultura 
nacional americana, con sus diferentes grados y expresiones, según las 
características de cada país, criticando lo mismo la herencia virreinal 
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que el estado criollo surgido de la Independencia, y un desarrollo que 
conllevaría transformaciones sociales, a fin de incorporar a las insti-
tuciones nacionales a las mayorías excluidas (indios, africano-ameri-
canos y gentes desubicadas), y era una apuesta con su propio grito de 
rebeldía, tal y como se observa claramente en los diferentes “ismos” y 
manifiestos, que escritores y artistas hispanoamericanos inventaron, 
con su percepción “des-sublimante” de la belleza. 

Rubén Darío se convirtió, pues, inevitablemente,  en un punto 
cardinal o en un eje de la poesía –de la prosa poética y crítica– en 
lengua castellana y en el comienzo de la irradiación de la poesía hispa-
noamericana en el exterior, por más que sus hallazgos y encuentros no 
estuviesen exentos de altibajos, desajustes y polémicas; por esto, preci-
samente, también, pues lo acertado y lo desacertado se complementan 
y resaltan entre sí.  

En este libro-homenaje conmemorativo del Centenario de Rubén 
Darío, los editores hemos procurado que su figura literaria sea enfocada 
desde la doble perspectiva hispanoamericana y española, al unísono. 

El volumen se divide en tres partes: “Rubén Darío. Vida y obra”, 
“Rubén Darío. América y España” y “Rubén Darío. Arte y ciencia”.  
Los artículos de  Juana Martínez Gómez, Álvaro Salvador, Joaquín 
Roses y J. I. Úzquiza abordan la obra de Rubén atendiendo a sus 
contactos con literatos, artistas y científicos, destacando la relación 
que dicha obra mantiene con las distintas artes (música, pintura, 
escultura, arquitectura y fotografía) y con los descubrimientos médi-
cos y científicos de su época, una obra atenta a la consecución de 
un Arte poético combinatorio e integrador, abierto y cosmopolita, 
elaborado cuidadosamente, en el que lo estético, lo mítico, lo his-
pánico y lo vital se conjugan entre sí, dentro de una percepción 
de la Belleza, capaz de restaurar el amor del mundo y el valor del 
Arte y del artista, en una sociedad turbulenta y accidentada en sus 
transformaciones o cambios, como era la sociedad moderna, a cuyos 
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confines aún estamos. Los artículos de Carmen Alemany Bay, Javier 
Díez de Revenga y Manuel Ramos Ortega se ocupan complemen-
tariamente de las fértiles visiones, influencias y relaciones de Rubén 
con otros escritores de su tiempo, en España y en América, ensayos 
que muestran algunas parcelas imprescindibles de la presencia de la 
iluminada sombra de Rubén sobre toda la literatura del siglo XX. 
Finalmente, el ensayo de Julio Neira trata del imprescindible capí-
tulo de las relaciones de Rubén con Nueva York, la gran cosmópolis 
de la época; y el de María Isabel López Martínez se ocupa del mágico 
dominio y uso que Rubén tuvo del ritmo visual.

Por todo ello, cumplidos ya los cien años de su muerte, y con el 
apoyo decidido del CEXECI (Centro Extremeño de Cooperación con 
Iberoamérica), hemos querido reunir este variado conjunto de estu-
dios sobre la obra y la personalidad del escritor nicaragüense, cuya di-
mensión e influencia resulta aún hoy inagotable y cuyo análisis desde 
muy diversos enfonques se presenta siempre tan necesario.

Los editores
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RUBÉN DARÍO.  POESÍA,  MITO Y  VIDA

José Ignacio Úzquiza
Universidad de Extremadura

Comenzaremos recordando que el Modernismo no se inició pro-
piamente con Rubén Darío, sino con los poetas cubanos Julián 

del Casal y, sobre todo, José Martí, en sus poemas del Ismaelillo y en la 
Crónica Guatemala, e, igualmente, con los poetas mexicanos Manuel 
Gutiérrez Nájera y Salvador Díaz Mirón, y recordando, del mismo 
modo, que las circunstancias culturales, literarias y sociales de Hispa-
noamérica eran muy diferentes a las de Europa, donde las clases me-
dias se desenvolvían con rapidez… En Europa, por lo demás, sabemos 
que el Modernismo empezó con una doctrina teológica censurada por 
el Vaticano, pues interpretaba la Biblia con criterios no eclesiásticos, 
sino laicos, basados en las ciencias humanas y sociales desarrolladas 
en la época, impulsadas desde la Ilustración. El Papa Pío X publicó 
una encíclica contra el Modernismo, llamada “Pascendi”, ya que el 
movimiento modernista se habría extendido al campo de la literatura 
y de las artes; más aún, a los intelectuales católicos se les hizo prestar 
un juramento antimodernista.

Pero hemos dicho que José Martí está en los inicios del moder-
nismo hispanoamericano; efectivamente, Martí describió, en su cró-
nica Guatemala, al país volcánico centroamericano y tropical, con 
un lenguaje cargado de imaginería visual y sensitiva, al tiempo que 
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exclamativa y rítmica, en 1878, o sea diez años antes de la aparición 
de Azul… de Rubén Darío, el libro emblemático del Modernismo. 
En esta crónica, Martí se interesaba por la geografía del país, así como 
por su cultura y sus políticas bajo el prisma optimista del progreso, 
conjugando riqueza material y cultural y decía: “siémbrense quí-
mica, agricultura [y ganadería] e industria, y se cosechará grandeza 
y riqueza […], siendo la escuela una fragua para los espíritus […]. 
Hay grandes gérmenes, siémbrense y desenvuélvanse”, añadiendo 
luego, “Estudiaré en medio de las ruinas de Antigua Guatemala y 
de las tradiciones mayas, a la ribera del lago Atitlán, las causas de 
nuestro estado de miseria y los medios de renacer y de asombrar”; 
para él, el progreso tenía también que ver con una reflexión sobre 
“nuestro estado de miseria” y los modos de renacer; probablemente 
se acordaba del maestro de Bolivar, el gran Simón Rodríguez, para el 
que la educación habría de constituir el fundamento del progreso en 
América, enseñando, antes que nada, “los derechos y deberes sociales 
del ciudadano”, decía, llamando a un desarrollo de la ciudadanía y 
de la sociedad; sus palabras son inolvidables: “la mayor fatalidad del 
hombre en el estado social es no tener con sus semejantes un común 
sentir de lo que conviene a todos” (Sociedades americanas, 1828). 
Todavía se está, estamos, en esa “fatalidad” provocada. Como Martí, 
Rodríguez era consciente de la heterogeneidad cultural y social de la 
América Latina; estas son sus palabras: “en lugar de pensar en Medos, 
Persas o Egipcios, pensemos en los Indios. La América española es 
original y originales han de ser sus instituciones y gobiernos, y ori-
ginales los medios de fundar unas y otros. O inventamos o erra-
mos”. Rubén Darío recogerá estas palabras de inventar o errar; ahora. 
¿cómo Rubén entendió esto? Así: “¿A quién podré yo imitar para ser 
original? Pues a todos. A cada cual le aprendía lo que me agradaba, lo 
que cuadraba a mi sed de novedad y a mi delirio del arte. Los elemen-
tos que constituirían después un medio de manifestación individual” 
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(Los colores del estandarte). O sea, esa “poesía mía, en mí”; así Rubén 
Darío entendía la originalidad modernista; en España, Juan Ramón 
Jiménez, amigo y discípulo de Rubén Darío, hacía lo mismo a su 
modo: “¿Influencias? Sí, de todas partes. Así, en su incorporación 
universal todas se destruirían unas a otras y uno se quedaría libre en 
más en lo suyo que más entonces” (Vida, volumen I. Valencia, Pre-
Textos, 2014). Es lo que Francisco Contreras, poeta y biógrafo de 
Rubén, decía en 1902, en su “Preliminar sobre el arte nuevo (moder-
nista)”: “la obra más perfecta sería la que sintetizase todas las tenden-
cias, todas las ideas, todos los sentimientos […]. El arte libre y sincero 
[de lo que hablaría también Rubén] asegura todas las idiosincrasias, 
admite todas las tendencias, concilia todos los sistemas” (véase Pedro 
Lastra, Una vida entre libros. Letras de América, F. C. E. México, 
2016). Esto es lo que pretendía Rubén Darío, la literatura moder-
nista; desafortunadamente, la literatura hispanoamericana posterior 
practicaría menos conciliación y más exclusión literaria, reflejo de lo 
que era la sociedad. Pero este sería también el lado, diríamos, “espon-
jiforme” de la obra de Rubén, que atrae, permea, metaboliza, incluso 
fusiona transformativamente lo que a él llega; de hecho, en Cantos de 
vida y esperanza, lo dijo: “como la esponja […] / fue el dulce y tierno / 
corazón mío […], temblando de deseo y fiebre santa”. 

Las sociedades hispanoamericanas, cuando nace la corriente mo-
dernista, conocían tiempos difíciles; estos impulsaron la corriente; 
Martí así lo señaló: “esta es una época de elaboración y transformación 
espléndida [en las que, a pesar de eso] nadie tiene su fe segura, ya que 
son tiempos de re-enquiciamento y re-molde, en los que no hay cami-
nos constantes[…], tiempos de ebullición, pues harto nuevas y harto 
confusas están aún las instituciones nacientes; [en fin], una época de 
tumultos y dolores, de tiempos ruines, [en que] con el fuego del co-
razón hay que deshelar esta América coagulada” (José Martí, Crónicas 
y ensayos, ed. Muchnik, 1990). Época de oligarquías y mecenas, en la 
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que el artista no era ni profesional ni independiente y dependía de 
patronazgos; como los estudiosos han señalado (A. Rama, F. Perús) no 
habría aún un mercado literario. 

La figura de Rubén Darío –adentrándonos ya en él y en su obra, 
en su poesía más concretamente– ofrece muchas caras, (él decía 
“fragmentos”), unas idealizadoras, otras técnicas y científicas, bus-
cando entretejer unas y otras, como entretejía la poesía con la pin-
tura, la fotografía, los affiches o anuncios, la música, la escultura, la 
arquitectura, la filosofía y la medicina, aprendiendo e intentando 
“trasvasar” unas técnicas a otras, como a menudo su poesía ofrece y 
de manera “inventiva” y original; al final, rebelde con respecto a los 
modos literarios de su época. Rubén quiso, como dijo, “perturbar 
lo convenido”, o sea, saltar afuera de las normas y gustos acostum-
brados (lo cual era una característica de la modernidad), añadiendo 
que “la poesía hispanoamericana [de esa época] estaba demasiado 
apegada al patriotismo y a la celebración de las glorias criollas de la 
independencia […]; por eso yo hacía todo el daño que podía al dog-
matismo hispano, al anquilosamiento académico, al pseudo realismo 
[…], a la mediocridad del arte y a la chatura estética”.

Decir dos cosas aquí: una cosa, esto de hacer todo el daño posible 
a lo convenido o establecido, “perturbándolo”, forma parte igual-
mente de la modernidad, tanto ilustrada como romántica y van-
guardista: recordemos a Huidobro y sus no servidumbres, a Neruda: 
“mis criaturas nacen de un largo rechazo”, a Vallejo; Vallejo señalaba 
que “la cólera de los escritores mozos” habría de ser la que trajera 
“el primer sacudimiento creador” que, tras Rubén, renovaría la poe-
sía. Y recordemos también a César Moro y su “alfabeto enfurecido”, 
con el que, dice, escribía. Y segunda cosa, Rubén Darío sacraliza al 
arte y al artista (“un don superior”), con su visión sublimante, y, 
en cierto modo, señorial y aristocratizada –y no burguesa–, lo que, 
paradójicamente, le hacía antimoderno, cuanto más que recelaba de 
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todo el mito europeo del progreso entendido como industrialización 
expansiva, pues su mundo, como dijo, estaba habitado por musas y 
no por máquinas; por esta misma razón rechazaría el pensamiento 
positivista para el arte, así como el lenguaje instrumental y utilitario. 
Así Darío se rebelaba contra el convencionalismo y el orden acos-
tumbrados en la poesía y la literatura de su tiempo, que él veía como 
banalizadores; en el “Rey burgués”, el cuento de Azul…, parodia el 
abandono del artista que vale, en medio de la mediocridad burguesa 
del ambiente. La propia Nobel, Gabriela Mistral, ya habló de “la 
banalidad en que se anega la poesía americana”. 

Rubén aspiraba no sólo a crear un estilo poético hispanoamerica-
no y mestizo nuevos, sino también un modo de percibir distinto y 
hasta una forma de vida, una acción inspirada por un ideal artístico 
de belleza totalizadora, lo que las vicisitudes de su vida le obstaculi-
zaría frecuentemente; aspiraba, en fin, a cambiar el sentido y estatus 
del artista y del arte latinoamericanos, en el ambiente nuevo de la 
modernidad, reivindicando el talento del artista antes que su propia 
fortuna. Rubén Darío se alzó contra la expresión banal y utilitaria 
en el arte y la literatura, en el fondo, contra la banalidad y utilitaris-
mo de la sociedad y de bastantes escritores de esa época. Para él, la 
belleza (“mi amor a lo absoluto de la belleza”) era la grandeza misma 
de la existencia y del comportamiento humano. Habló del “amor 
a la divina belleza, tan combatida hoy por las invasoras tendencias 
utilitarias” (Los raros), reafirmando, más tarde, en Cantos de vida y 
esperanza: “Esperad todavía. / El bestial elemento se solaza / en el 
odio a la sacra poesía / […] La insurrección de abajo / tiende a los 
Excelentes. / El caníbal codicia su tasajo / con roja encía y afilados 
dientes”. Para él, la belleza tenía un poder salvífico para el individuo 
y la sociedad (véase op. cit. P. Lastra, págs. 55-56). De esta manera, 
Rubén “perturbaría lo convenido”. En esta percepción de la belleza 
como guía le acompañaría, en España, su amigo, el Nobel español 
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Juan Ramón Jiménez. Joaquín Roses ha recordado las palabras de 
J. R. J., en el Epitafio a Rubén: “por doquier él entraba, verdecía / la 
maravilla eterna de todas las edades”, y antes “todo lo hizo fronda”. 
La cuestión será siempre la de cómo llevar a la obra, a la vida y a la 
conducta esta percepción de belleza, acertando a entretejerlas con-
venientemente. 

El Modernismo, con Rubén en particular, habría de caracterizarse 
por una abertura sin fronteras hacia afuera, sobre todo hacia la lite-
ratura europea o no europea pero pasada por América. Con todo hay 
que tener presente que las realidades de América y Europa, por más 
que estén históricamente vinculadas, no son equiparables y menos 
aún equivalentes y el orden y las formas llegados de Europa a América 
se hacen in-ordenados y asistemáticos, o sea que son reelaboradas de 
manera diferente. Jorge Cuesta, el gran poeta mexicano de la primera 
mitad del s. XX, señaló que “lo americano ha sido la personalización 
de lo europeo […] antieuropeo y su ejemplo elocuente es Rubén Da-
río, y eso porque América llegó a ser la encarnación de una protesta 
y una novedad”, con respecto a Europa, de una diferencia no equi-
parable y de una distinta racionalidad, lo que, como sabemos, venía 
preparándose ya desde el virreinato con aquello que Lezama Lima 
llamó “el arte y literatura de la contraconquista”, para diferenciarse, 
contraviniendo las imposiciones de la metrópoli Española, que llenó 
el nuevo mundo de conceptos europeos (J. Cuesta, El vanguardismo y 
el antivanguardismo, 1932). El propio poeta antes mencionado, Fran-
cisco Contreras, también novelista –recordemos que quería hacer, 
según dijo, diez libros-novela sobre la vida de la América española 
y de Chile en particular, de los cuales El pueblo maravilloso sería el 
primero, publicado en París en 1924, en francés, donde se obser-
va la intención totalizadora, no solo hacia fuera, sino también hacia 
dentro de América, que había en la modernidad hispanoamericana–, 
el propio Contreras, pues, en el prólogo del libro citado, El pueblo 
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maravilloso, ahora en su edición española de 1927, advertía que todo 
lo proveniente de Europa en América Latina “estaría influido por 
nuestro espíritu tradicional y modificado por el medio […], un te-
soro, que es algo así como el cuerpo desnudo y el alma recónditos 
de nuestras sociedades […], en las que lo emprestado comienza ya a 
tornarse original, sobre todo en el dominio literario”, y destacaba un 
cierto sentido de lo “maravilloso”, de la “maravillosidad tradicional”; 
esto se desarrollaría más tarde y abriría el debate entre dos maravillas 
y sugestiones: la tradición americana y el cosmopolitismo moderno; 
muchos escritores, hasta nuestros días las considerarían ambas exclu-
yentes; otros, sin embargo, complementables y enriquecedoras; en 
Darío se impone lo cosmopolita sobre lo tradicional que, de todas 
maneras, no queda, en ningún modo, excluido; él siempre pretendió 
abrir y enlazar, en “nuevas ligas”, mundos, épocas, lenguajes y cultu-
ras distintas, algo siempre también por alcanzar. Rubén Darío quiso 
enlazar, decimos, el mundo hispanoamericano y el español y euro-
peo, y, en parte, el norteamericano a pesar de sus críticas. 

La obra de Rubén es un intento, efectivamente, de “ligazón nueva”, 
o, incluso, inédita entre las distintas artes y entre estas y la filosofía y 
a veces las ciencias. Su poesía se llenará de música, pintura, fotografía, 
puede que algo de cine, escultura cincelada del poema, arquitectura 
constructiva del poema, es decir, de todo lo necesario para alcanzar 
un arte poético integrador moderno y abierto, en sus in-ordenadas 
influencias y readaptaciones, que, inspirándose en la naturaleza, inten-
taba dotarla de algunos traslados nuevos, aportando algo inusual para 
convertirlo en Arte Moderno: serían, por ejemplo, esas “rosas artificia-
les” que luego trabajaron los vanguardistas. 

En el célebre poema “El cisne”, de Prosas profanas, Rubén muestra 
cómo el arte transcribe tanto la Naturaleza como la mitología lleván-
dolas a otras composiciones. Veamos; el cisne natural, en el poema, se 
dice que canta solo para morir, mientras que el cisne artístico, el de la 
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ópera de Wagner (Lohengrin), canta “en medio de una aurora”, para 
“revivir”; después, Júpiter metamorfoseado en Cisne, viola a la ninfa 
Leda, y añade el poema “bajo tus blancas alas [las del cisne-Júpiter], 
la nueva Poesía [la Modernista] / concibe, en una gloria de luz y de 
armonía / la Helena eterna y pura que encarna el ideal”. 

Entonces, la naturaleza se completa en el arte (o sea, el cisne na-
tural muere, pero el cisne artístico y musical de Wagner, no muere o 
revive) y, por su parte, la mitología queda completada por la Helena 
artística que, frente a la Helena nacida mortal, no muere; luego Ru-
bén señalaría: “las dignidades de vuestros actos, / eternizadas en lo 
infinito, / hacen que sean ritmos exactos, / voces de ensueño, luces 
de mito”, uniéndose él mismo “a las dos alas del cisne que abrazaron 
a Leda”, a esta Leda “cuyo dulce vientre cubrió de seda el Dios. ¡Miel 
y oro sobre la brisa!”, aunque también añadió que “la mejor musa 
es la de carne y hueso”, transfigurada con una magia de poesía. En 
otro poema, “Dafne”, lo que no corresponde en la mitología, es de-
cir Apolo y Dafne, el poeta logra, con su arte, que Apolo y Dafne se 
correspondan. Así, el Arte reequilibra y confiere permanencia, sobre-
pasando la mortalidad y el desajuste. En el ideal artístico de Rubén, 
al menos, en esta época. 

Sea como fuere, observamos que la Mitología aparece como el 
sustento de la poesía rubeniana, igual que de la poesía de diversos 
poetas de filiación romántica. Recordemos que el propio Rubén ex-
clamó, “¿Quién que es no es romántico?” El siglo XIX reinventó la 
mitología y el paganismo clásicos, partiendo de lo que hicieron los 
humanistas del Renacimiento. Por otra parte, el ideal artístico rube-
niano contiene un fondo platónico o neoplatónico. En el poema de 
Prosas profanas, “Dea”, Rubén habla de la “virtud sacra de la divina 
Idea / cuya alma es una sombra que todo lo ilumina”; habla también 
de “ideas-perla”, añadiendo, “Alma mía, perdura en tu Idea divina, 
/ todo está bajo el signo de un destino supremo” (Prosas profanas). 
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El mismo poema de “Ama tu ritmo y ritma tus acciones” está ba-
ñado de un pitagorismo pasado por Platón (números, geometría, 
armonía sideral, etc.), pues somos, dice, “un universo de univer-
sos”, de “irradiación geométrica”. En otro lugar, Rubén dice: “¡Oh, 
sed del ideal!”, y es la armonía, la luz y la construcción equilibrada 
frente a las vicisitudes de la vida, exterior e interior, de la belleza 
en un poema. El mismo Platón, en el Libro 3 de “Las Leyes”, ha-
bló de que, frente al desmoronamiento de la polis, entendida esta 
como armonía musical, lo que cabe es apartarse –y Platón lo hizo 
fundando su Academia extramuros de Atenas– y refugiarse en una 
filosofía o Arte sublimados. O sea que lo que no fuere luz, armonía, 
equilibrio y orden constructivo, es decir, el bien así concebido, es 
caos. Y todo esto encajaba en Darío, que había tenido una infancia 
y adolescencia huérfanas, familiar y socialmente hablando. Frente 
a esta situación, Rubén opondría “su reino interior”, como dijo, su 
“fortaleza íntima”, su “tesoro de consuelos”, su “chispa sagrada”, en 
fin, aquella humilde y llena de futuro “enredadera de campánulas” 
de la dedicatoria de Azul…, es decir su propia obra creativa y su 
iniciación poética, su versión de la Poesía como camino iniciático, 
camino que busca “liberarse de los afanes de la vida común”, en 
palabras de Píndaro, hace 2600 años (Rubén le cita en el Canto a 
la Argentina de 1914). En el libro, Los raros, de 1905, en el capítulo 
dedicado al pintor moderno Puvis de Chavannes, dice Rubén que 
“en mi ánimo la impresión que su obra produjo fue en verdad de 
extensiones y profundidades incomparables […]. Su luz suavizada y 
como tímida, rara y pura, como una virtud […]. Este pintor habitó 
un palacio esencial en el país sideral de los prototipos, viviendo en 
la atmósfera de la Idea pura, de lo absoluto e inmortal, creando así, 
paralelamente, podría decirse, como Wagner su orbe musical, él su 
orbe pictórico para la Eternidad. Este idealista, este platónico…”, 
vinculando así Darío todas las artes bajo un ideal de belleza cuya 
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materialidad aspira a hacerse inmaterial; en otro capítulo de este li-
bro, dedicado ahora al escultor Rodin, dice que este escultor “quería 
oír la voz misteriosa de la plasmada materia, el canto de la línea, la 
revelación del oculto sentido de las formas”, añadiendo que su obra 
escultórica recoge el relieve de los accidentes geográficos, “persigue 
conscientemente el arte inconsciente de la naturaleza”, agregándole 
“una suma de vida”, consciencia y voluntad humanas. 

Por lo demás, es curioso cómo en distintas culturas y mitologías del 
mundo, el ser huérfano y el andar errante o vagabundo eran caracterís-
ticas de personas que llegaban a convertirse en paradigmas culturales 
(L. Frobénius y K. Kerenyi lo estudian).

Y en la mitología poética personal de Darío hay deidades –ge-
neralmente griegas–, masculinas y femeninas, ninfas y semidioses, 
que trata de enlazar, como por ejemplo vemos en el citado poema 
del “Cisne”, enlazando a Júpiter-Leda-Helena con el dios nórdico 
Thor y el Wagner musical. Pero a quien Rubén destaca, directa o 
indirectamente, por encima de los demás, es a la diosa Venus y a 
su hijo Eros, aunque acompañados de Orfeo, Pan y Apolo, con sus 
músicas y a Dionisos con sus trances y entusiasmos. Venus, decimos, 
la del cinturón mágico que todo lo ciñe y enlaza, señora de los em-
bellecimientos, del pudor y del sin pudor, andrógina, como otras 
deidades griegas, al mismo tiempo celeste y terrenal. Su nacimiento, 
como sabemos, al menos desde fuentes órficas, implicó sacrificio y 
desmembramiento, tras lo cual emergió de la espuma del mar. De 
origen mesopotámico y fenicio, Venus representa poder, impulso y 
ligazón en general, inclusive, poder político y judicial, como dicen 
los investigadores, entre ellos W. Burkert. Es la “Dea” por excelencia 
del poema de Rubén, a la que este llama “Reina de las matrices” 
y de los instantes inspiradores; está unida a la Idea, y dice Rubén: 
“Aquellos amantes de la eterna Dea / oyen el mensaje de la vasta 
Idea” (muy neoplatónico, “Garçonnière”). También Rubén vincula 
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a Venus con la décima musa, Filomela. Y exclama: “¡Venus, impera!” 
Es ella, la de “las formas puras del ánfora / y la risa del agua que la 
brisa irisa”, añade Rubén, siendo ella “La Reina Venus, soberana” 
(Cantos de vida y esperanza); ella, en fin, la que “vierte la esencia azul 
de su vida encendida” (“Garçonnière”). Rubén la ve, igualmente, en 
relación con los sacrificios de sangre inocente o de sangre púber, bajo 
la estrella de Venus” (“Canto a la sangre”, Prosas profanas). 

Más adelante, en un poema de Cantos…, Darío añade que “Eva 
y Cipris (Venus) concentran / el misterio del corazón del mundo”, 
señalando antes en el poema de Prosas profanas, “Friso”, que “era la 
hora del supremo triunfo / concedido a mis lágrimas y ofrendas / por 
el poder de la celeste Cipris, / y era el ritmo potente de mi sangre, / 
verso de fuego que al propicio numen / cantaba ardiente de la vida 
el himno”. 

Empero, Rubén Darío evoca también a la Venus no lumínica, sino 
oscura, la de la “ponzoña” y de la proximidad a la muerte y a la tum-
ba, como se ve en algunos cuentos, como “Larva” o “Thanathopia”. 
Igualmente, mencionaría una “luz negra que es más luz que la luz 
blanca del sol / y las azules de los cielos”. Y, al final de su aventura de 
Azul… y Prosas profanas, Rubén habla de una Venus ahora mutilada, 
la Venus de Milo: “El abrazo imposible de la Venus de Milo”, dice, 
una Venus que “desde el abismo me miraba con triste mirar”, como 
no contenta con esa devoción, esa mirada que el poeta la dirigía, 
una diosa siempre por definir, nunca por alcanzar y cumplir; y es su 
Musa, “soberbia y confusa, / ángel, espectro, medusa”, (palabra que 
viene de la raíz indoeuropea med–, es decir, quien discierne, mide y 
manda) indecible, arrebatadora, espejeante y funesta; es “el horror y 
la belleza de medusa” que dijo el poeta Shelley. El romanticismo así 
trató a la diosa, e, incluso, poetas simbolistas como J. M. Eguren y 
vanguardistas como Westphalen en su Ha vuelto la diosa ambarina y 
hasta el mismo Vallejo de Trilce (poema 36) también lo trataron. 
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Estos versos de Rubén, referidos a Venus, “Venus desde el abismo 
me miraba con triste mirar”, incluso ese “abrazo imposible de la Venus 
de Milo” (mutilada), podrían ser sencillas pero muy notables reelabo-
raciones de versos de Baudelaire; este en uno de los “Poemas en Prosa”, 
el “loco y Venus”, suplica a la diosa de este modo:

“¡Ah Diosa! ¡Tened piedad de mi tristeza y mi delirio! Pero la im-
placable deidad (Venus) dirige la mirada a la lejanía, no sé a qué, con 
ojos de mármol…” 

El propio Baudelaire, que es quien configura la imagen del artista 
moderno, apoyándose en Victor Hugo (Cromwell, 1827) y en Balzac 
(La obra maestra desconocida, de 1831 y Las ilusiones perdidas, de poco 
después), escribe en una carta a A. Calonne estas significativas palabras: 

“Todo buscador de idealidad pura en materia de arte es un herético 
a los ojos de la musa y del arte”. 

Acaso estas palabras convinieran también al propio Rubén que tanto 
admiraba a Baudelaire. El mismo Rubén dijo que Azul… era “arte 
puro, con nada de docente ni moralizador”. Ni significado conceptual.

Con todo, Baudelaire se mostraba cauto y hasta moralizante él 
mismo precisamente, respecto a la exaltada reivindicación de la mito-
logía de muchos románticos y decía: 

“El gusto inmoderado de la forma artística, lleva a desórdenes 
monstruosos y desconocidos. Absorbidos [estos artistas] por la pasión 
feroz de lo bello, de lo curioso […], de lo pintoresco […], las nociones 
de lo justo y de lo verdadero desaparecen. La pasión frenética del arte 
es un cáncer que devora lo demás […] y (“aboutit au neánt”) conduce 
a la nada” (La escuela pagana). 

En realidad, el Romanticismo se planteó seriamente la cuestión de la 
mitología, apartada por la Ilustración. ¿Cómo valorarla? ¿Cuáles serían 
sus posibilidades reivindicativas y sus propios límites?; aun así, tanto 
ilustrados como románticos, y aun pensadores y artistas del siglo XX, se 
sintieron atraídos por algunos mitos, por ejemplo el de Prometeo, al que 
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Rubén cita en Prosas profanas y Canto a la Argentina, como el robador 
rebelde de la vida. ¿No tenía Rubén, él mismo, facetas prometeicas? 

Pero, en general, hubo debates y polémicas interesantes. La posi-
ción de Baudelaire era, decimos, cauta y hasta timorata (Rimbaud le 
criticó), menos cauta era la de Verlaine y la de Nerval (tan admirados 
también por Rubén); nada cauta, en cambio, era la de Hölderlin –en 
Alemania–, otro de los fundadores del Romanticismo europeo, que 
creó una imagen centroeuropea de Grecia, o la de Heine, que reivindi-
có con fuerza a los dioses condenados al exilio, en su ensayo, respuesta 
a Baudelaire, Los dioses en el exilio. 

Pero no se trataba solo de apostar por las mitologías antiguas, grie-
gas, nórdicas o celtas [recordemos que Yeats escribió un libro llamado 
Mitologías], sino también por mitologías modernas, o sea inventadas 
en la Modernidad, como, por ejemplo, los impresionantes “Textos 
proféticos” de W. Blake, con sus dibujos (edición de Atalanta, B. San-
tano, 2 volúmenes, 2014). 

Pero todo el tema venía del renacimiento humanista; recordemos 
que el propio Leonardo escribió un libro llamado Renacimiento de 
los dioses. 

De todas maneras, Rubén Darío readaptó el paganismo mitológi-
co; dijo claramente: “Los antiguos mitos paganos / se renovaron. La 
estrella / de Venus brilló límpida / y diamantina […] / Una suprema / 
inspiración primitiva; / llena de cosas modernas” (Cantos de vida y es-
peranza, poema “Por el influjo de la primavera”); “muy antiguo y muy 
moderno”, como dijo.

Otro modernista, amigo de Rubén, de la época de Buenos Aires, 
Leopoldo Lugones, dijo que la “estrofa clásica” (hexámetros, alejandri-
nos, etc.) se había convertido “en estrofa moderna”, con Rubén y con 
él mismo y otros modernistas (prólogo a Lunario sentimental). 

Rubén readaptó, pues, el paganismo mitológico, aunque su Gre-
cia, según dijo, era una Grecia pasada por Europa, y, en particular, 
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Francia: “Amo más que la Grecia de los griegos, / la Grecia de la 
Francia / y Verlaine es su sacerdote”, dijo Rubén, y recordemos su 
“Responso” a Verlaine, casi un arte poética de la época de Prosas pro-
fanas. Rubén señalaría luego que “los dioses paganos, lamentable-
mente desaparecidos, volverán a habitar la América Latina” y que 
anhelaba que “en la América Latina renazca nuevo Olimpo, lleno de 
dioses y de héroes” dijo en el poema “La Salutación al águila”, del 
Canto errante y añadió: “Hay en mí un griego antiguo […]” y “me 
gusta amar en griego”, señalando, además, su gusto por el mundo, 
dijo, “Homérico y heroico”. 

Tiempo más tarde, ya en el Canto a la Argentina, diría: “Se han 
confundido dentro del alma mía / el alma de Pitágoras con el alma 
de Orfeo […] / Sé que he robado el fuego y robé la armonía; / que es 
abismo mi alma y huracán mi deseo; / que sorbo el infinito y quiero 
todavía… / Siempre quiero ser otro”. Es este lado prometeico del áni-
mo y de la voluntad de Darío. 

Pero, técnicamente, la descripción poética de los mitos en Rubén 
es superficial y convencional, sin embargo, la cuestión es lo que repre-
sentan para él, cómo él los imagina y vivencia y cómo los traslada a su 
propia biografía literaria.1

Además, el paganismo de Rubén Darío se conjugaba con la religión 
católica, pues, como expresó, fluctuaba él “entre la catedral y las ruinas 
paganas”, claro que Octavio Paz dijo que él se atrevería a modificarlo, 
diciendo, más bien, “entre las ruinas de la catedral y el paganismo” (El 
caracol y la sirena). Aún así, en Los colores del estandarte, afirmaría el 
poeta nicaragüense: “Creo en Dios. Me atrae el misterio, me abisman 

1 Colegas como Hurtado Chamorro, García Morales, Fortuny, A. Salvador, C. Ruiz 
Barrionuevo, T. Fernández, F. Tovar, así como F. Gutiérrez Girardot, I. Schulmann, L. Litvak, 
A. Marasso, o Anderson Inbert han tratado todos estos aspectos; asimismo, hay que tener 
presente el Archivo de Rubén Darío, de J. Martínez y R. Oviedo, sin dejar de mencionar 
al nicaragüense Arellano. 
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el ensueño y la muerte […]. Tengo, sí, un epicureísmo, a mi manera: 
gocen todo lo posible el alma y el cuerpo sobre la tierra, y hágase lo 
posible para seguir gozando en la otra vida”. Es el goce que dispensan 
Venus y su hijo Eros, en un sentido amplio. 

Pero es en el impresionante “Coloquio de los Centauros”, de Pro-
sas profanas, que es un diálogo fragmentario de aspecto cosmogónico 
clásico, como el “Reino interior” de este mismo poemario, lo es de 
la cosmogonía católica, que une virtudes y vicios, pero sin separarlos 
tajantemente, sino amistándolos. En este “Coloquio de los centauros”, 
pues, es donde se observa, no ya solo una exaltación de la mitología 
pagana, sino, además, una percepción cuasi-mítica de Rubén de la 
vida y del arte: 

“Sabed ser lo que sois, / enigmas siendo formas. Las cosas tienen 
raros aspectos, / miradas misteriosas; / toda forma es un gesto, una 
cifra un enigma; / en cada átomo existe un incógnito estigma; / cada 
hoja de cada árbol canta su propio cantar, / y hay un alma en cada una 
de las gotas del mar. / Es el vate, el sacerdote quien suele oír el acento 
desconocido”: “yo amo lo inanimado que amó el divino Hesíodo” (en 
Prosas profanas). La Poesía ¿no intenta “silabear” el enigma, lo enigmá-
tico que nos forma y rodea sin cesar? Y ¿no hay algún género de belleza 
que no necesite de imágenes y significados?

Siempre encontraremos en Rubén, aquí o allá, aludiendo a “incóg-
nitos acentos”, “ímpetus ocultos” o a “cultos ocultos y florestales”, y a 
la ligazón íntima de su alma con el alma invisible de las cosas y de los 
fenómenos, como si la propia materia contuviera dentro de ella una 
especie de sustrato mágico.

Rubén debía sentir la dimensión cósmica de las cosas y buscaba 
cómo diluir su consciencia personal en la consciencia impersonalizada 
del universo; esto, en cierto modo, le convertía en un visionario, como 
si sintiera que las cosas existentes son expresión suya, en la medida tam-
bién en que él mismo es expresión de los árboles, del sol, del océano… 
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Quizá este sentir lo compartiera con su amigo Juan Ramón Jiménez, 
el cual decía que, los poemas de Rubén, le inspiraban un “no sé qué de 
belleza universal insospechada”. Para Rubén Darío, la Poesía, el Arte en 
general, era un camino de iniciación y una especie de sortilegio, casi 
al modo griego, mistérico, como tocado por Orfeo, Pan, los propios 
Apolo y Dionisos, que tanto él evocaba en sus poemarios y, tocado, 
especialmente por Venus, decíamos; algo, en fin, que no estaba muy 
presente, si no es que faltara, en la poesía en castellano de la época 
(recordemos que el poeta Píndaro, hace unos 2600 años, ya señaló 
que el iniciado conocería los secretos de la vida y de la muerte: “el fin 
de la vida y el principio, dado por Zeus”). Después de todo, la lengua 
poética de Rubén sería como una ofrenda a su Musa principal, Venus, 
aquella que en el poema “Pórtico”, de Prosas profanas, dijo que “era del 
tedio su lengua exterminio”…, en fin, él hablaba de su “ave venusina”, 
en Cantos de vida y esperanza. Sin embargo, al lado del Darío platónico 
está también el Darío no-platónico: para Platón, el sabio debe morir al 
cuerpo y a los sentidos (Fedón ,64 a-c y 66 e y 67 b), pues no son sino 
fugaces reflejos de los arquetipos ideales; para Rubén, antes que nada, 
es la sensibilidad, física e imaginativa sin separación, la que anima las 
ideas y su obra es un disfrute asombrado de la belleza sensible de lo 
vivo y del mundo, por más que, en determinados momentos, clamara 
por una no-sensibilidad, como sucede en el poema “Lo fatal”. 

Pero se diría que esas palabras exultantes, antes mencionadas del 
“Coloquio de los Centauros” pudieran hallar cierta resonancia en uno 
de los fundadores del Romanticismo, me refiero a W. Blake, que ha-
blaba de “ver el mundo en un grano de arena y en una flor silvestre el 
cielo”, de que “toda exuberancia es Belleza” y de que –y es impresio-
nante– “si las puertas de la percepción se abrieran, entonces veríamos 
las cosas como realmente son” (A. Huxley escribiría una novela así 
titulada, Las puertas de la percepción). Otro de los primeros román-
ticos expresaría lo que, para él, era el Romanticismo: “Romantizo, 
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decía Novalis, en cuanto doy alto sentido a lo ordinario, a lo conoci-
do la dignidad de lo desconocido y apariencia infinita a lo infinito”; 
el Romanticismo era, sobre todo, añadiría Baudelaire, “una manera de 
sentir”, y todo esto Rubén lo sabía bien y trataba de darle una expresión 
propia, americana, como si a él mismo se le revelaran otros estados, 
además de los comunes, de la materia. Rubén podría haber dicho tam-
bién, a la inversa, que habría que dar a lo ordinario el sentido de lo 
extraordinario y traer lo desconocido a lo conocido mismo, a fin de 
que esto sea reexaminado desde percepciones distintas. El lema de 
románticos, simbolistas y modernistas era este: todo lo que existe es 
sagrado, y está bajo el signo de una belleza accidentada y paradójica, 
y así en la naturaleza, el arte y el cosmos… “Románticos somos… 
¿Quién que es, no es romántico?” (Canto errante); desde el Roman-
ticismo hubo una curiosidad en Europa y en América por el arte, las 
artesanías y la poesía orientales; un poeta zen japonés de comienzos 
del siglo XIII, Dögen, dijo algo similar a lo dicho por Blake: “hemos 
de ver el universo entero en un solo grano de polvo”, en Shobôgenzo, y 
sabemos del interés de Rubén por la pintura japonesa, de la mano de 
su amigo el pintor italiano Pica.

Y toda esta literatura se transformaba en la cosmovisión sensible, 
hiperestésica, que Rubén tenía, según expresó: “Mi natural hipereste-
sia humana”, “mi ser nervioso y mi cuerpo sensible” (Cantos de vida 
y esperanza), con sus aciertos y desaciertos artificiosos y reiterativos; 
es la percepción de que todo posee un estado visible y otro invisible, 
juntos, un lado físico y otro no-físico o de una física aún no conocida, 
que no vemos, de que no hay discriminación entre lo minúsculo y 
lo grandioso, entre el microcosmos y el macrocosmos, ya que todo 
está en compañía, y, en fin, la percepción de que todas las cosas están 
entretejidas, como en una “red de vida”, de “mil hilos”, animada e 
inanimada, de la que habló el viajero, científico y escritor ilustrado, 
A. von Humboldt, que conjugaba naturalismo, imaginación sensible 
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y mente creativa y también una cierta arrogancia del saber y del viajar, 
anticipándose a muchos románticos, incluso a científicos posteriores, 
y que viajó por América. Humboldt proponía un saber integral (una 
metabiografía sobre él es la de N. Rupke, Nueva York, 2006; más re-
cientemente se ha editado otra biografía, más premiada y mediática, 
la de A. Wulf, Random House, 2015, Taurus, 2016). Y también su 
coetáneo el filósofo Fichte, que quería relacionar todas las formas del 
conocimiento, artes y ciencias (muy del gusto de Darío), como expre-
só en su Fundamentos de toda la doctrina de la ciencia, de los prime-
ros años del s. XIX, y relacionarlas en ese Yo individual, que él tanto 
exaltó, como “consciencia pura”. En la Modernidad europea, la poesía 
también ha influido en la ciencia (Böhr y Feynman lo señalaron) y en 
la filosofía (por ejemplo poetas como Rilke, Novalis, Celán o J. R. J.), 
y qué decir en la religión. 

“Yo soy el todo”, había dicho Rubén, en su poema “Revelación”. 
“Siento en roca, aceite y vino yo mi antigüedad” (Cantos de vida y es-
peranza), y quizá, la unidad múltiple y fragmentaria también; él dijo: 
“En el principio está la palabra como manifestación de la unidad infi-
nita, pero ya conteniéndola”, con lo que combinaba, enlazaba, orien-
talismo, platonismo y mundos indígena y bíblico en la palabra poética 
como centro. 

Por lo demás, parece claro que en la poesía de Darío todo se hace 
impacto sensitivo e imaginario. Su percepción es sensorial, también 
extrasensorial, o sea, intuitiva. Él poseía una sensibilidad avanzada.

Octavio Paz, en su ensayo Los hijos del limo (Editorial Seix Barral, 
Barcelona, 1973), dijo que “el modernismo comenzó con una búsque-
da del ritmo verbal y terminó en una visión del universo como ritmo”. 
Rubén mismo se consideraba un “hacedor de ritmos”, “todo unido 
produce el gran himno”, decía, “el universo es música”, añadiendo que 
su alma se hallaba perdida “en la gran ilusión de mis sinfonías”, y que 
el “ritmo […] es de eternidad” (Canto errante, citando a V. Hugo). Sus 
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poemas, señalaba, “eran místicas estrofas de cánticos celestes, / bajo el 
gran sol de la eterna Harmonía” (Prosas profanas), por lo que sus versos 
contenían “una melodía ideal”, aunque, igualmente, señaló, de ma-
nera menos solemne, que “los inusitados y sugerentes escogimientos 
verbales [que hago] y las rítmicas combinaciones daban un gracioso y 
eufónico resultado” (Cantos de vida y esperanza), pues, subrayaría en 
el Canto errante, que “el arte no es un conjunto de reglas, sino una 
armonía de caprichos”. 

Con todo, sus poemas no son solo ritmo y métrica variada, son, 
también, color, tacto, olfato, piel y, al final, ritmo visualizado o plástico 
y visión rítmica, sensitiva, sensual: “ese sonido y color de las vocales” 
que dijo, acaso recordando a Rimbaud. Y todo ello en busca del ajuste 
debido en el poema, de la forma justa, como si el poemario fuere una 
danza visual y corporal representada en palabras; el mismo Rubén lo 
indicó: “En el reino de mi aurora / no hay ayer, hoy ni mañana; / dan-
zo las danzas […] / en la música profana” (Prosas profanas), o sea en 
lo intemporal, y no únicamente las danzas clásicas, sino, también, las 
mesoamericanas de su procedencia; recordemos, por ejemplo, que el 
Popol Vuh Maya es ritmo y visualización juntos y hasta representación 
coral.2 Rubén hace ritmos nuevos a metros clásicos, jugando con ver-
sos y medidas cortas y largas y con el aliento o la respiración, al tiempo 
que sus versos se pueden ver también como pintura. 

2 Los autores de este Libro-códice del Popol Vuh, de la realeza maya-quiché de Gua-
temala pedían visionar, recitar y representar el libro con cuidado, meditación y cariño: 
“Ag b’is”, y ellos mismos deseaban poder escribir (escribir era igual que pintar, danzar, 
tejer, implantar voces que germinen en el campo vivo del códice, papel extraído de la cor-
teza del árbol amatl, y en fin, amanecer, el amanecer de lo que sería una gran civilización), 
deseaban los autores mismos, pues, poder escribir y transmitir lo que hablaron e hicieron 
sus “deidades” o seres supraterrestres, al construir y engendrar el mundo, “en la luz pura 
de la existencia, en la pureza de luz o claridad de la palabra-raíz: “Saqil K’olem Saqil Tzij”; 
el Popol Vuh para los autores era “Ilbal Saq”, un “instrumento para ver o visionar con 
transparencia y claridad (de una piedra preciosa), venido de la orilla del mar”. (Véase la 
edición de Sam Colop, Guatemala, 2011 y Á. Christenson, New York y México, 2012).
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Así, Rubén simultanea el tiempo y el no tiempo y enlaza sensacio-
nes distintas hacia una consciencia sensorial e imaginaria más adelan-
tada. En la obra de Darío hay una corriente de imágenes, sensaciones 
y técnicas, en las que unas dan paso a otras convocándose todas entre 
sí; hay una confluencia de incidencias, de formas y técnicas artísticas 
muy variadas, fruto de su admiración y amistad con músicos, escul-
tores, pintores, fotógrafos y otros artistas; el término acuñado por la 
crítica para expresar esto es “ekfrasis”, es decir, llevar las palabras y la 
sintaxis más allá de su propio límite literario-lingüístico conceptual, 
hasta el lugar donde las distintas artes pueden confluir y enrique-
cerse mutuamente (M. Krieger, 1992, J. Hopkins University); como 
el mismo Rubén dijo, “pintar poesías”. En realidad, para Rubén la 
Poesía debía ser centro de las artes y hasta del saber. 

Además, en Darío las metáforas o imágenes son, a menudo, vividas 
a través de mitos, tienen pautas y composiciones que parecieran dar 
lugar a una especie de ritual o liturgia poética, con el que afirmar, en 
última instancia, su fe en una determinada visión del arte: la suya 
propia modernista. Esa “fe” de la que había hablado en sus primeros 
poemas nicaragüenses, en 1879, a los 13 años, era la “estrella de la 
poesía […], que bajó del cielo a alumbrar el porvenir oscuro”, dijo, 
concluyendo el poema: “No sé; mas eso que a nuestra alma inflama, / 
ya sabéis… ya sabéis… ¡La fe se llama!”, una fe, en fin, laica y sacra al 
propio tiempo, aunque no específicamente religiosa, en el Arte: “La 
infinita luz del Arte”, dijo. Y recordemos que él se propuso introducir 
o aportar un “cambio en la manera de concebir y de cultivar la belleza”, 
tal como expresó. 

Y esa sensitividad y hasta sensualidad que inspira la obra de Rubén 
Darío, habla de amor y erotismo [o no], pero se halla bajo la mirada 
de Venus, esa Venus propiciatoria y en acción de las noches rubenianas 
de bohemia. En el poema “Divagación”, de Prosas profanas, dice así, 
cosmopolitamente: “¡Ámame en chino […] / ¡Ámame japonesa! […] / 
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o negra / […] o india […] / Y ámame así, fatal, cosmopolita, univer-
sal, inmensa, única, sola, / y todas […] / ¡Ámame mar, nube, espuma, 
ola!”. Más adelante, en el “Poema del Otoño”, exclama: “¡Gozad del 
Sol, / de la pagana luz de su fuego! / ¡Gozad de la Tierra! / ¡Apartad el te-
mor que os hiela / y os restringe […] /¡Abrasaos en esa llama (amorosa) / 
y respirad ese perfume que embalsama la humanidad” y, en Cantos 
de vida y esperanza lo completaba: “La Rosa sexual / al entreabrirse / 
conmueve todo lo que existe, / con su efluvio carnal / y con su enigma 
espiritual”, versos en que lo material y lo inmaterial quedan no escin-
didos o discriminados, sino mágicamente entrelazados, y en los que 
Venus y Eros se manifiestan. 

Ya en el poema del Cisne vimos la no-separación entre lo erótico 
y lo sagrado, a propósito de Júpiter y Leda. Es que el amor es más 
poderoso, dice Rubén, que “la serpiente de ojos de diamante, que está 
enroscada al árbol de la Vida” (“Divagación”, Prosas profanas, sería del 
árbol del conocimiento). Y “la ciencia de vivir es el arte de amar”, dirá 
con posterioridad en el Canto a la Argentina. 

Pedro Salinas, en su estudio de la poesía de Rubén, señala que 
“R. Darío siente el placer carnal como un medio de llegar a la unión 
misma con el principio del mundo, la carne todopoderosa y el amor 
físico serían, según eso, para él, un camino de perfección”, aunque 
también habló del lado “insatisfactorio” y “agónico”, que para él te-
nía el amor. Octavio Paz, por su parte, habló del “erotismo mágico” 
de Rubén. Con todo, Rubén Darío tiene poemas en Prosas profanas, 
como “Ite missa est”, en que contempla los aspectos humorísticos, 
salvajes e irreverentes del acto amoroso: “[…] apagaré la llama de la 
vestal intacta / y la faunesa antigua me rugirá de amores”, en el altar, 
sexualizando lo eclesiástico o divino, lo que era frecuente en el mundo 
medieval y en el colonial americano, creyendo, como se ha estudiado, 
que pronunciar palabras en latín, de la consagración de la misa, du-
rante el acto sexual daba buenos resultados; incluso, Rubén escribió 
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poemas, en esta época de Prosas profanas, como “La negra Dominga” 
o “Florentina”, que, luego, él mismo excluiría del poemario, en los que 
aparece la mujer felina y serpiente, y el amor como placer salvaje y ve-
nenoso. Recordemos también aquel “idilio monstruoso” pero natural 
e inocente de dos tigres de la India, en el “Estival” de Azul, lo que lleva 
a evocar, igualmente, el poemario Ojo de jaguar (centroamericano), 
del mexicano Efraín Bartolomé.

Pero es esa “¡Carne celeste de mujer”, y muy terrestre que dijo, 
como Venus Anadiomena, señalando, “Pues por ti la floresta está en 
el polen / y el pensamiento en el sagrado semen” (Cantos de vida y 
esperanza). Al final se trata de que sepamos, “Sabed que está el se-
creto de todo ritmo y pauta / en unir carne y alma a la esfera que 
gira” (“La satiresa” de Prosas profanas). O sea, la “hieros gamos” de 
la mitología griega, las bodas sagradas entre el cielo y la tierra; en 
cierto modo también una “hieros logos”, pues dice “Sabed”, y, antes, 
el pensamiento en el semen. Y todo esto era algo que las sociedades 
esotéricas cultivaban, habiendo, en los lugares donde se reunían, una 
imagen o efigie de la diosa Venus. Y sabemos que Rubén estuvo un 
tiempo vinculado al esoterismo y a su variante de época, el espiritis-
mo, aunque siempre mantuvo también sus reservas; en Buenos Aires 
cultivó estas cosas de la mano de Leopoldo Lugones, al que veía como 
“iniciado en la orden del Arte”, según sus palabras, añadiendo que “la 
iniciación de Lugones queda como un acontecimiento en la historia 
del pensamiento hispanoamericano”, y ufanándose, además, Rubén 
de ser amigo personal de Lugones (Los raros). Quizá aludiendo a esto, 
escribiría: “Y vino el desfile de ensueños y sombras […]/ y fueron 
visiones de extraños poemas”. 

Y parece que un día, o una noche, de 1910, Rubén Darío fue 
invitado al “Jardín de las Ánimas”, la mansión de un conde fran-
cés en la costa normanda, para celebrar una velada espiritista junto 
a otras personas, hombre y mujeres. Rubén, sabemos que creía en 
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la Metempsicosis o transmigración de las almas. Pues ahí, en esa 
neblinosa mansión atlántica, los invitados se entregan al alcohol, 
los narcóticos y las invocaciones de imágenes egipcias y griegas del 
pasado y de la literatura francesa del presente. Y, entonces, en ese 
ambiente mórbido expresamente preparado por el anfitrión, este, el 
propio conde, entre ectoplasmas y supuestos aparecidos, asesina a 
una invitada. Rubén huyó al despertar y nunca más quiso hablar 
de estos sucesos; sin embargo, ese mismo año lo mencionó en carta 
privada a un amigo suyo, carta que fue descubierta y que el novelista 
colombiano, Germán Espinosa, narró en un libro titulado Rubén 
Darío y la sacerdotisa de Amón (Norma, 2003). En el libro Los raros, 
Rubén habló de muchos escritores relacionados con el esoterismo, 
incluso, en el relato dedicado a Lautréamont, cita unas palabras de 
la kábala: “No hay que jugar al espectro, porque se llega a serlo”. 
La investigadora Cathy Jrade estudió la importancia del esoterismo 
en el Modernismo. En fin, Rubén había intentado plasmar el entu-
siasmo que sentía ante la belleza totalizadora del mundo, pero su 
plasmación expresiva, casi una “sobre-expresión”, fluctuaba entre la 
exaltación afirmativa, la vaguedad indefinida y la exaltación negativa 
y doliente, que se verá a partir de Cantos de vida y esperanza; algu-
nos ejemplos son: de la primera, el “Responso a Verlaine” (“Padre y 
Maestro mágico, liróforo celeste”… siempre exclamativo), de la se-
gunda, esas “Libélulas vagas de una caga ilusión”, ese “cisne unánime 
en los lagos de azur”, esas “frases vagas y tenues suspiros”, que tenían 
también un precedente en el “arte poética” de Verlaine. Cuando este 
dice que prefiere “lo impar”, lo “vago” y “soluble”, tratando, sin em-
bargo, de conjugar lo indeciso con lo preciso, dice Verlaine; y de la 
tercera, esos “Nocturnos”, esa “Melancolía” y ese “Lo fatal”, unido 
a la “Marcha triunfal” o a la “Salutación del optimista”. Los tres to-
nos no se excluyen, coexisten juntos con medida de mayor o menor 
intensidad. Esa plasmación sobre-expresiva, incluso “arrebatada”, 
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como en arrebato (así se decía antiguamente de los pasteles o tortas, 
cuando se hacen en el horno, que se hinchan como si crujieran), 
esa plasmación pues tiene la ventaja de mostrarse por completo, de 
un golpe, sin apelar a significados ocultos que haya que descifrar 
obstinadamente; con todo, Rubén incurría a veces en una especie de 
exotismo literario de época, aunque vivido, en un cierto preciosismo 
y fetichismo de la forma poética, como de cierto egoísmo estético, 
que, a la larga, a él mismo insatisfaría: era la poesía-esfinge-máscara 
que dijo (a la Esfinge la llamará luego “monstruo malhechor”; este 
era, igualmente, uno de los lados ilusorios de la modernidad). Lo 
novedoso puede que no sea siempre renovador, lo mismo que una 
tradición por anticuada que sea no tiene que ser síntoma de enveje-
cimiento: ha de depender del horizonte al que sea convocado. 

Distintos escritores y críticos, ya en la vanguardia, como los pro-
pios nicaragüenses, Coronel Urtecho, Cuadra o Pasos criticarían el 
modernismo extranjerizante de Rubén, por más que admiraran su 
obra; también Borges y Girondo, en la revista Nosotros, de 1921, 
decían que si bien querían “acentuar y generalizar el movimiento 
independiente iniciado en el idioma por Rubén”, sin embargo, 
añadían que “el rubenismo y el anecdotismo de su poesía era ya 
una cosa madura […] y acabada”; criticaban las “oxidadas figuras 
mitológicas y desdibujados epítetos” de Rubén, así como, decían, 
ese “sempiterno espionaje de la propia alma, que tal vez resquebraja 
e histrioniza al hombre que lo ejerce”; Huidobro diría que en su 
espejo (poético) “todos los cisnes rubenianos se ahogaron”; Neruda, 
admirador de Darío en su juventud, posteriormente criticará su fija-
ción en la Antigua Grecia; otros críticos, como el brasileño Buarque 
de Holanda dijeron que “nosotros en Brasil estábamos más atentos 
a instaurar una tradición artística moderna propiamente nacional, 
menos extranjerizante e individualizadora que los autores hispanoa-
mericanos”, y citaba, expresamente, a Rubén Darío (Los caminos de 
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la crítica latinoamericana, Río de Janeiro, 1942, más recientemente, 
J. Schwartz ha tratado estas cuestiones, subrayando que el moder-
nismo brasileño equivale, en cierto modo, al vanguardismo hispa-
noamericano, en su libro Fervor de la vanguardias, São Paulo, 2010, 
Buenos Aires 2013). Por su parte, el poeta y crítico español, Luis 
Cernuda, señalaba que “Rubén elabora sus versos a base de obje-
tos y cosas que estimaba previamente poéticos: rosas, cisnes, cham-
pán, pavos reales, etc., de manera que sus versos son un inventario 
de todos estos artefactos poéticos […]; era la sofisticación de sus 
“manos de marqués”, que dijo el propio Rubén. Claro que el mismo 
Darío se expresó así: “En verdad vivo de poesía. Mi ilusión tiene una 
magnificencia salomónica. Amo la hermosura, el poder, la gracia, el 
dinero, el lujo, los besos y la música. No soy más que un hombre de 
arte”, y de una época, claro […]. Añadiendo, “Me gustan los libros 
que libertan a mi espíritu de las fatigas de la existencia común, de 
los dolores cotidianos […]; así, este libro, por ejemplo de Las mil y 
una noches, donde hay perlas y pedrerías, magias y hechizos, reali-
dades tan inasibles e imaginaciones reales […]; libros que brindan 
el don evasivo de paraísos artificiales” (“Parnasiana”). J. R. J. mismo 
hablaba de que a Rubén le gustaba mucho la vistosidad y exteriori-
dad de las cosas. 

Y otro crítico brasileño, Antonio Candido, señaló la parte de “ba-
zar y afectación” de la poesía de Rubén, diciendo que “hay validez 
en su poesía […], pero, igualmente mucha alhaja falsa […], mucho 
contrabando, lo que da a su poesía un aspecto de concursante de 
algún premio internacional de escribir hermoso” (“Sobre modernis-
mo”, Crítica Radical, Ayacucho. 1980). 

La poesía de Rubén Darío, –sobre todo la de Azul… y Prosas 
profanas– es una poesía que impregna al lector, capturándole con sus 
formas sugestivas, que absorbe al lector en su propio espectáculo, 
privándole, quizá, de la libertad intuitiva y, digamos, co-creadora 
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ante la obra, que se ofrece ya conformada, como construida arqui-
tectónicamente a lo parnasiano, de una pieza, y, a menudo, un tanto 
solemne, pero también es cierto que hay que entender la afectación 
de Rubén, desde sus diversos contextos, literarios y extraliterarios; 
muchas veces logra que su artificio resulte casi natural y que forme 
parte de una visión del mundo; no me parece que esta afectación 
fuera en él una impostura; lo que ocurrió, al final de Prosas profanas, 
fue que le resultó, en gran medida, insatisfactoria, y, hasta cierto 
punto, frágil; él mismo aludió a ello. Había en él una voluntad, a 
veces forzada de hallar y elaborar belleza. Rubén expresaba, incluso 
pensaba, cosas en castellano que apenas antes habían sido expresa-
das, o pensadas, en castellano ni podían serlo: bueno, es lo que le 
dijo Unamuno en una carta que le envió a Rubén, en abril de 1899, 
a la que Rubén contestó, cinco días después, diciéndole: “Mire, no 
creo que sea yo un escritor americano [Unamuno le había dicho que 
era eso…], y, mucho menos, castellano. Yo, ¿le confesaré con rubor? 
No pienso en castellano; más bien pienso en francés, o, mejor, pien-
so ideográficamente”. 

Bien, pero Darío, a partir de determinadas crisis de salud física 
y psicológica: él decía, “soy amigo de las noches de bohemia (con 
“su falso azul”) y de los paraísos artificiales”, en su Autobiografía, 
y sabemos que la Modernidad es inseparable de la bohemia; dado, 
además, que Rubén vivió mucho la bohemia y se relacionó mucho 
con bohemios, a partir pues, de estas “crisis”, se transformó; por lo 
demás, permítasenos decir algunas palabras, en torno a este tema de 
la bohemia, tantas veces escurridizo:

Respecto a la bohemia artística, o con ciertos vuelos artísticos (de 
la que Rubén Darío participó, tanto en París como en Madrid y, antes, 
de otro modo, en Buenos Aires) hay que señalar que engloba épocas, 
lugares, personas, situaciones, y, en fin, actitudes diferentes que la hacen 
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asistemática e inclasificable. Existe algún tipo de bohemia ya desde la 
Baja Edad Media, pero la bohemia tal y como la conocemos, la moder-
na, surge hacia 1830, y, cambiando lo que sea necesario cambiar, llega 
hasta cerca de nuestros días. Esta bohemia (moderna), cuando menos 
en Europa, forma parte de la propia cultura de la modernidad europea 
y de la visión del arte y del artista que tiene, tras la caída de Antiguo Ré-
gimen, en Francia, y la irrupción de la Revolución Francesa. Frente al 
concepto aristocrático cerrado y academicista del artista, se alza ahora la 
libertad y el reconocimiento social de un artista que va aumentando su 
número y pide ser atendido, tanto más cuanto, en el propio siglo XIX, 
se produce una involución en Francia, con la vuelta de una vieja aris-
tocracia cerrada, que se institucionaliza, utilizando métodos muy res-
trictivos, durante el Segundo Imperio, de Louis Bonaparte. Los nuevos 
artistas, la llamada “gente nueva”, buscan reunirse en círculos, cenácu-
los, clubs, sociedades o agrupaciones, por distintos lugares o ambientes 
de la geografía urbana, hasta por el subsuelo, en criptas, con su misterio, 
según expresaba el propio Alexandre Dumas, “le mistère de dessous”, 
pues la arquitectura tradicional estaba siendo demolida por esa otra 
arquitectura, “bárbara”, en palabras ahora de Arthur Rimbaud, de la 
modernidad. Estos nuevos artistas, o aspirantes a ello, se sentían como 
una especie de comunidad, aunque eran diferentes y heterogéneos entre 
sí. La bohemia moderna, como tal, se desarrolla y se inventa en Francia, 
a partir de la mitad del siglo XIX, por teóricos como H. Murger y sus 
Escenas de la vida bohemia, como J. Vallés y sus Refractarios o su Vida 
moderna, o, en fin, como F. Carco y su De Montmartre au Quartirer La-
tin (ya en el siglo XX; otros serían H. Clouard o L. Verane, en los años 
20 del siglo XX). Esta bohemia luego se extenderá por distintos países 
y ciudades europeas y americanas, en un grado y características u otro; 
además, había bohemias muy diferentes, la romántica, la simbolista y 
esteticista, la zutista libertaria, la social marginada y automarginada, lo 
que se llamaría “lumpen” o “vientre de París”, la inmersa en la crimi-
nalidad (estudiada ésta por G. Débord), la ignorada, la mártir, la de 
imitación, la nostálgica posterior (recordemos la obra de E. Hemigway, 
París era una fiesta, en inglés A moveable feast, una de sus últimas y 
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mejores novelas de 1961), etc; bohemias todas diferentes, que oscilaban 
entre la protesta institucional, en particular las instituciones culturales, 
cerradas y burguesas, y la necesidad de cierta inserción social que facili-
tara su reconocimiento, en forma de ediciones, exposiciones, concier-
tos, etc; del mismo modo se habló del aspecto estrambótico, grotesco 
o, en ocasiones, delictivo de ciertos bohemios. Hubo una bohemia 
masculina pero, igualmente, otra femenina quizá menos numerosa o 
menos conocida, a no ser la bohemia femenina de los galantes salones 
parisinos o londinenses (sobre todo esto, puede consultarse el libro 
colectivo Bohème sans frontière, editado por P. Brissette y A. Glinoer, 
en la Universidad de Rennes, 2010). 

En lo que concierne a la bohemia hispanoamericana, que aquí nos 
ocupa, hay que señalar que se desarrolla en París y del mismo modo 
en Madrid y algunas capitales americanas; el chileno A. Blest Gana, 
en su libro, Los trasplantados, editado en Madrid en 1904, decía que 
“nosotros los trasplantados latinoamericanos no tenemos otra función 
en este organismo viviente de vida parisiense que la de gastar plata y 
[…] divertirnos si podemos”; era lo que se llamó la “bohemia dorada” 
de hispanoamericanos pudientes en París, desde la mitad del siglo 
XIX hasta las guerras mundiales; personas que, fascinadas por el mito 
de París, se trasladaron allí a vivir bien y , algunos, a intentar hacer 
sus apuestas literarias en las letras francesas; se les consideraba gente 
pintoresca que daba imágenes exóticas de sus respectivos países his-
panoamericanos y que fueron descritos por el propio Blest Gana, por 
Gómez Carrillo, por M. A. Asturias o por Alfonso Reyes, en los años 
20 y 30 del siglo XX (puede consultarse el libro de M. Cheymol, Mi-
guel Ángel Asturias en el París de los años locos, en francés, Universidad 
de Toulouse, 1987); aun así, también hubo escritores y artistas lati-
noamericanos que, llegados a la capital francesa, se apartaron de ese 
pintoresquismo fácil interesado y, a menudo, falso, y, como latinoa-
mericanos, dieron imágenes más críticas, con posturas más dignas, 
consiguiendo una perspectiva autorreflexiva amplia sobre sí mismos y 
sus países americanos de origen. Todos estos hispanoamericanos –los 
cuales colaboraron en la construcción del mito de París– tuvieron sus 
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propios medios de difusión, a través de periódicos como El correo his-
pano-americano. Europa y América, de 1870 o revistas como La revista 
latinoamericana, entre 1872 y 1874, el Eco hispanoamericano, entre 
1875 y 1882 y otras, más luego la Agencia de Prensa Latina, donde 
trabajaría César Vallejo; la difusión de estos periódicos y revistas, sin 
embargo, era efímera y de poco alcance. Y no solo había escritores o 
artistas, sino, también, médicos, científicos, reformadores políticos, 
o, incluso, independentistas cubanos (pueden verse los capítulos de-
dicados a la bohemia hispanoamericana y española del libro citado 
Bohème sans frontière).

Rubén Darío trataría con diversos bohemios hispanoamericanos 
y españoles –quizá incluso, es posible que algunos aspectos de la 
poesía y de la actitud del propio Darío pudieran haber dado lugar, 
aunque principalmente fue la actitud de otros escritores hispano-
americanos llegados a París, como decimos, desde finales del siglo 
XIX, a esa imagen exótica de América Latina, que allí se elaboró y 
que después tanto criticaron César Vallejo o Miguel Ángel Asturias, 
entre otros–; entre los españoles, les había serios y genuinos, como 
Alejandro Sawa (sevillano, de familia griega) o como Ernesto Bark 
(báltico, españolizado en Madrid); Rubén prologó las póstumas 
y trágicas Iluminaciones en la sombra, de A. Sawa, amigo suyo, en 
1910, tras haber mantenido con él una amistad insegura (sobre todo 
por parte de Rubén), pero afectuosa, compartiendo muchas cosas en 
París, donde se conocieron y donde Sawa le presentó a Verlaine, que 
era amigo suyo (Sawa tenía amigos o conocidos escritores famosos, 
como Victor Hugo, A. Dumas, Th. Gautier o S. Mallarmé); Sawa 
era una persona a la que, en sus comienzos de cierto éxito, llegado 
a Madrid desde París, veían un tanto mayestática y arrogante; sin 
embargo, al final, cayó en la miseria y el infortunio; ciego y loco, 
o casi, y airado, aparecía como un personaje de su propia tragedia 
griega personal: escribo, decía, “bajo dentelladas” y “oigo aullidos”; 
intentó publicar, por todos los medios, su libro Iluminaciones en 
la sombra, sin conseguirlo hasta un año después de su muerte en 
1910, libro que prologó Rubén en un prólogo admirable, en el que 
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dice que su migo era un hombre “brillante, ilusorio y desorbitado 
[…], quemado por mirar fijamente a lo infinito […] ¡Ah, creo que 
no le olvidaré nunca!”. Parece que en los últimos años de su vida, 
Sawa suscitaba una especie de compasión terrible entre sus amigos 
(el propio Rubén, por ejemplo) y de caricatura inquietante entre sus 
enemistades; Darío y Sawa representaban dos límites de la bohemia, 
uno reconocido y elevado, otro impedido y caído; sin embargo, am-
bos compartieron, como decimos, tiempos de exaltación y también, 
cada uno en su situación, de dolor; otros límites son la bohemia 
galante, la pícara y la activista: muchos son los contrastes que ofrece 
este paisaje humano y social. Valle-Inclán recogería el testimonio de 
Sawa, en su obra cumbre Luces de bohemia de 1920, donde evoca 
también a Bark. Pero Darío también trató a E. Bark, redactor jefe 
de la revista Germinal, que defendía junto a Sawa, ideas de un arte 
vinculado a la justicia, al compromiso social y a la libertad, que es-
cribió La Santa bohemia, en 1913 (reeditada en 1999 en Ediciones 
Celeste de Madrid) y postulaba la creación de una Cooperativa Edi-
torial para escritores no instituidos y una Casa de la Bohemia, casa 
casi de acogida de la “variada tribu bohemia”, sin dirección fija o 
ambulante (es curioso cómo el novelista F- Dostoyevski llamó a los 
bohemios y a la bohemia “tribu accidental” –o accidentada–, lo que 
es muy significativo);Bark dio también clases de idiomas, pues era 
políglota, y participó, igualmente, en la Revista Democracia social, 
de J. Dicenta, junto al activista R. Delorme y al lírico y enfermizo 
M. Paso, entre otros. Con todo, la bohemia española, salvo algu-
nos bohemios serios, fue bastante criticada por “pícara y parásita” 
como el mismo Rubén, quien dijo de muchos bohemios que eran 
“crema triste y áspera de la canalla” (en su relato Esto era El Rey de 
Bohemia, de 1895); y del mismo modo, la criticaron Galdós, Baro-
ja, Azorín, o Carrere, el cual defendía a los bohemios para él más 
genuinos, bohemios bastante idealistas como Gálvez (que escribió 
entre otras obras Negro y azul y Los aventureros del arte), Barrantes 
(autor de aquellos versos que decían “en las sombras que obstruyen 
mi camino, / brilla una vaga luz […] / y en pos de aquel fulgor 
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sigo avanzando”), Paso (con su poemario Nieblas, donde dice “¡vano 
es luchar, las olas van y vienen y vamos y venimos con las olas!”, 
evocado por Zamacois, que concluye su recuerdo de Paso con “la 
vida es caos”), el polemista Bonafoux (que decía sentirse perseguido 
y criticaba a todos aquellos deslumbrados por París, en concreto 
“a ciertos españoles y casi todos los hispanoamericanos”, de fina-
les del siglo XIX, a los que llamaba “literatuelos […] archicursis”, 
añadiendo que los escritores franceses (con su aire de superioridad 
cultural) sentían por ellos un “profundo desprecio”;3 y los citados 
Sawa y Bark, de los que hablaran el mismo E. Zamacois o L. París 
entre otros más polémicos o más mesurados; el mismo Valle-Inclán 
parodió la bohemia, si bien respetando a Sawa pero no a Bark, al 
que caricaturizó por sus ideas radicales; sin embargo, Sawa dijo que 
su amigo Bark era “hombre en llamas”. Muchos de estos bohemios 
eran como una especie de “mílites” perdidos del Romanticismo alti-
vo, ese gran ideal y aun estilo, en muchos aspectos tóxico. Con todo, 
convendría recordar las palabras de Ramón Gómez de la Serna, de 
que “no hay que tener tanto miedo a la bohemia y a la noche”, aun-
que es cierto que la propia bohemia se desarrollaba en un mundo 
inseguro y, muchas veces, cenagoso.4 Quiza convenga, igualmente, 
recordar, para terminar, que Verlaine, tan admirado por Rubén Da-
río, en su juventud, al lado de Rimbaud, Cros y otros formaron el 
círculo zutista, la bohemia parisina más clandestina y provocadora, 
aunque ambivalente, a comienzos de 1870, que se reunía en una 
sala del modestísimo Hotel des Etrangers, del barrio latino de París, 

3 Veáse Luis Bonafoux, “Isidros y Guachinanguitos, 1900”, en Miguel Ángel de Arcos, 
Cronistas bohemios, Madrid, Taurus, 2017, págs. 132-135.
4 Véase el libro de J. Fernando Dicenta, La Santa Bohemia, Madrid, 1976; del mismo 
modo el de A. Phillips En torno a la bohemia madrileña, 1890-1925. Testimonios, personajes 
y obras, Madrid, Editorial Celeste, 1999. Hay que señalar que no se debe confundir el 
flâneur postromántico, estudiado por W. Walter Benjamin, con el bohemio propiamente 
dicho. Me gustaría aquí mencionar al escritor Felipe Alfau, que, aunque no era propia-
mente bohemio, escribió en 1927-28 un relato en inglés (había emigrado a Nueva York) 
llamado Locos, sobre el ambiente marginal delictivo en el Madrid-Toleto de esa época.
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que tuvo una duración breve de solo dos años, que por dentro era 
de una manera y por fuera de otra, más presentable, y que repelían 
todo lo que fuera buen gusto, buenas maneras y buen pensar –muy 
lejos de aquel “príncipe de la bohemia”, tan romántico, de Balzac, o 
de la propia “educación sentimental” de Flaubert–, lo que constitui-
ría un antecedente de los “apaches” proletarios del dadaísmo inmi-
grante, de la beat generation californiana o del movimiento hippie 
cosmopolita, que vendrían después, cada uno con sus propias carac-
terísticas. Por lo demás, podemos recordar que en ese año de 1870 
precisamente, Rimbaud creaba la imagen del vagabundo bohemio 
juvenil, caminando con las manos en los bolsillos de sus pantalones 
llenos de agujeros, metido en su abrigo tan fino como un ideal y con 
sus sandalias “heridas”, desgranando rimas al borde de la carretera y 
teniendo como albergue a la propia Osa Mayor nocturna; al menos, 
así se lo imaginaba en su poema “Ma bohème”. 

“Soy amigo de las noches […]de falso azul y de inquerida bohe-
mia”, decía Rubén. Y, luego, dentro de esa introspección que hace, 
física y psicológica, añadía en la “Epístola” del Canto Errante, “he 
exprimido la ubre cerebral tantas veces, que esto grave […]. Me rece-
tan que no haga nada ni piense nada”, y, después, en carta a Gómez 
Carrillo, dice, “Yo estoy condenado a perpetuidad […]. Voy solo 
[…]. He sido viejo desde la adolescencia […] [se ha dicho que] ¿lo 
único que hace falta para ser un gran poeta es conocer el dolor? Pues 
yo creo lo mismo”, hablando luego de “mi combatida existencia”, 
y en carta a J. R. J., “estoy enfermo de entendimiento, memoria y 
voluntad, mi pobre alma con sus tres potencias dadas al diablo”; por 
todo ello se interesaría por la psicología médica, como ha estudiado 
Juana Martínez; sus biógrafos y amigos señalaron, igualmente, que 
Rubén sufría tormentosas nerviosidades e invencibles insomnios (R. 
Contreras); entonces, pues en estas crisis de salud que decíamos, la 
vida y obra de Rubén adquieren nuevas orientaciones, como si los 
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desórdenes de su vida reorientaran tanto su propia vida como su 
obra artística, aunque dolientemente, como si la obra fuera un modo 
de acceder, y, acaso esclarecer o iluminar sus desórdenes, sus caos. 

Se diría que ahora despierta de algunas de sus propias invencio-
nes personales, de los ensueños de sí mismo y de su ideal poético 
anterior, y se replanteara todo; él dijo: “¡Oh, terremoto mental! / Yo 
sentí un día en mi cráneo / como el caer subitáneo / de una Babel de 
Cristal” en Cantos de vida y esperanza, hablando también de su “alma 
volcánica”, en el Canto errante. Es la hora de Cantos de vida y espe-
ranza, el libro más completo y desnudado de Rubén; aquel en que se 
ofrece su corazón al desnudo, casi descarnadamente: “Pasó –dirá en 
el Poema del Otoño– ya el tiempo de la juvenil sonrisa / […]. Ahora 
es la obra profunda de la hora / […] / ¡Dejad al huracán mover mi 
corazón!”

En este libro de Cantos de vida y esperanza consigue Rubén trans-
mitir la verdad de sus emociones y paradojas, sin separarlas de su 
consciencia racional. Y es, igualmente, como si recordara aquellas 
palabras del maestro de las letras en castellano, al que él mismo poe-
tizó, Miguel de Cervantes, que, en su comedia La casa de los celos, un 
rústico dice: “¿Tiene, por dicha, señor / ombligo aquesa quimera?” 
Pues así, pero aludiendo a Cervantes, Rubén invoca a Don Quijote, 
en su inolvidable “Letanía a nuestro Señor Don Quijote”, en el cen-
tenario de 1905; se trata de una denuncia y de un grito rubenianos 
donde expresa al Quijote que 

“Ruega por nosotros, que estamos hambrientos de vida, / con el 
alma a tientas, con la fe perdida, / llenos de congojas […] / por adve-
nedizas almas de manga ancha […] / intercede por nosotros, / pues 
casi estamos ya sin savia, sin brote, / sin alma, sin luz, sin Quijote / 
[…], sin Sancho y sin Dios”, frente a la “canallocracia” de super-
hombres (supuestos de Nietzsche), “contra sus certezas, concien-
cias, / leyes […] / contra la mentira y contra la verdad” (de ellos). 
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Sin embargo, “cantaré –dirá en el Canto a la Argentina– a la paz 
sobre todo”, necesitado también él mismo de paz interior como 
expresó. También, como Don Quijote, Rubén estaba cargado de 
reminiscencias literarias; él llevaba sobre sí el mito de la literatura, 
alrededor del cual construyó su vida. Pero, quizá la literaturización de 
la vida, el excesivo apego y amor a ella tenga, también, sus costes y sus 
pérdidas.

En fin, que lo que antes rebosaba en Rubén, quedará ahora, en Cantos 
de vida y esperanza, despojado, destilado y, en gran medida, rebasado. 

Ya desde el inicio de esta obra (algunos de cuyos poemas aparecie-
ron en la revista Helios, de J. R. J.) se dice, “Yo soy aquel que ayer…”, 
extendiendo, así, la interrogación planteada al final de Prosas profanas: 
“Y el cuello del gran cisne blanco que me interroga”. En Cantos de 
vida y esperanza aparecerá Minerva, la meditación, el silencio, el búho 
de la noche que la representa, aunque, desde luego, sin borrar y, aún 
menos, negar su obra anterior, sólo la abre y la reorienta. Estas son sus 
conocidas palabras: 

“He tenido entre mis triunfantes días de oro algunas horas negras, 
por eso veo en toda amargura algo que pone en mí el ansia de vivir 
[…], y en toda desesperanza hay una fortaleza íntima que me obliga a 
derrochar mi tesoro de consuelos”, intentando renovar siempre, como 
dijo, “el fulgor de mi sangre abolida”. Añadía luego, “en vano busqué 
a la princesa que estaba triste de esperar, / ya no hay princesa que 
cantar. / Mas, a pesar del tiempo terco, / mi sed de amor no tiene fin”, 
continuando: “¡Ah! Yo supe del dolor desde mi infancia, mi juventud, 
¿fue juventud la mía?” Siempre algo de todo esto estaba ya predicho 
en Azul… o Prosas profanas; por ejemplo “Yo tengo el verso de miel y 
el de oro, / y también el verso de hierro candente” (“El velo de la reina 
Mab”); era, tal vez, su teoría “blanqui-roja”, de la poesía, de la que 
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habló en el poema, “El reino interior”, de Prosas profanas. 5

La poesía aparecía para Rubén como la transustanciación de la hiel 
en la miel de la vida. Lo dijo: “Si hubo áspera hiel en mi existencia, / 
melificó toda acritud el Arte”. Sin embargo, proseguía en Cantos de vida 
y esperanza: “aunque hay pena y nos agravia el sino adverso / en nosotros 
corre la savia del universo / Siento en roca, aceite y vino yo mi antigüe-
dad”. Entonces, gozoso o doliente, la percepción cósmica de su existen-
cia, de su consciencia, le sustentará siempre, más allá de sus vicisitudes. 

Hay un momento, también en Cantos de vida y esperanza, en que 
aparece el Sol, “Helios”, como “portaestandarte de Dios y padre del 
Arte” (ese Sol que luego, en Canto a la Argentina llamará “padre teo-
gónico”; hay que recordar que “Helios” también se llamó una revista 
del Modernismo español, con Juan Ramón Jiménez y la inspiración 
y apoyo de Rubén Darío en los años de 1903-1905; el propio Rubén 
escribió una pequeña obra titulada, Tierras solares), pero, igualmente, 
en Cantos de vida y esperanza, aparece aquello que anunció en Prosas 
profanas, el otro sol, el sol oscuro del dolor ahora ahondado; esa, que 
dijo, “Luz negra que es más luz que la luz blanca / del Sol y las azules 
de los cielos”y la “negra perla rara”, compuesta de un “martirio de ter-
nuras” y, también, de una “diadema de locuras” (Dezir). 

5 Aquí recordamos a una escritora, tan distinta de Rubén Darío y, en general, de todos 
los ismos, Alejandra Pizarnik, que, en poemas tempranos, por ejemplo Días contra el 
ensueño, escribió: “no querer tocar abstractos / llegar a mi último pelo marrón […] / no 
querer traer sin caos / portátiles vocablos”, o Reminiscencias: “el tiempo estranguló mi es-
trella, / pero su esencia existirá / en mi intemporal interior / brilla la esencia de mi estrella” 
(Poesía completa, editorial Lumen, Barcelona 2016). Su iconoclastia literaria quizá era fru-
to del valor que la poesía misma tenía para ella (y en esto coincidía con Darío); en Poema 
escribe: “tú elijes el lugar de la herida / en donde hablamos nuestro silencio. / Tú haces de 
mi vida esta ceremonia demasiado pura”, buscando “alguna palabra que me ampare […] / 
alguna frase solamente mía / que yo abrace cada noche, / en la que me reconozca, / en 
la que me exista”. E.A. Westaphalen diría, por su parte, que la Poesía es una “joya en la 
vorágine [...], tiernamente delirante”, quizá como ese “néctar rojo” de algunas flores que 
crecen entre precipicios y cascadas.
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Quizá, Rubén Darío tenía la capacidad de ver las cosas despierto 
y en estado de vigilia con la misma proyección, luminosidad y oscu-
ridad, y la misma intensidad con que esas mismas cosas aparecen en 
los sueños, soñando. Este doble ver en Cantos de vida y esperanza se 
interioriza; en realidad, Cantos de vida y esperanza, corona, descarna, 
ahonda y adelanta lo preanunciado, blandamente, en los poemarios 
anteriores, y lo hace descarnada y sinceramente: “Si hay un alma 
sincera, / esa es la mía […]”, pues “ser sincero es ser potente”. 

El poeta ya no se siente dueño de nada, ni de aquellos “jardines 
de sueño, / llenos de rosas y de cisnes vagos”, ni de aquellas “ilu-
siones infinitas”, de nada, lo que culmina en el último poema de 
Cantos de vida y esperanza, “Lo fatal” (él decía que la fatalidad le 
perseguía), donde invoca, aunque de nuevo desde la dicha –ahora 
dicha en negativo– la insensibilidad “del árbol y más la de la piedra 
dura, porque esa ya no siente” (quizá aquí pudiera evocar la “impa-
sibilidad” de los poetas parnasianos que él admiraba, como Léconte 
de Lisle o el propio Catulle Mendes, a los que él dedicó poemas). 
“Ser y no saber nada y ser sin rumbo cierto, / […] y el temor […] /, 
el espanto seguro de estar mañana muerto y un futuro terror […] / 
y el sufrir […] / y no saber adónde vamos ni de dónde venimos...”. 
Es como aquel “Dice la verdad / quien dice la sombra”, de Paul 
Celan.

Pero el no saber nada y el sentirse como nadie en brazos de la 
vulnerabilidad, de la fatalidad o de la incertidumbre en el seno de la 
naturaleza cósmica, pudiera ser –al menos en la antigua línea socrá-
tica, mística u oriental– una fuente de sabiduría diferente; –un maes-
tro oriental precisamente señaló: “Cuando veo que no soy nada, esto 
es sabiduría; cuando veo que soy todo, eso es amor; entre estos dos 
valles transcurre mi vida” (N. Maharaj)–. Pero en Rubén se impone 
demasiado el dolor (“no hay dolor más grande que el dolor de ser 
vivo”) y el miedo ciego a la muerte, o sea, a la desaparición del “yo”, 
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siempre en él, y en el Romanticismo, tan confirmado; este persona-
lismo formaba parte de la modernidad y pasaría a la vanguardia. 

Aquella muerte de la que decía que “hasta los mismos dioses bus-
caban la dulce paz que vierte” y que sentía pena por no alcanzar (“El 
coloquio de los centauros”, de Prosas profanas) ha desaparecido por 
completo en Cantos de vida y esperanza; en este mismo “Coloquio…” 
añadía: “¡La Muerte! Yo la he visto. No es demacrada y mustia […] 
ni tiene faz de angustia. / Es semejante a Diana, casta y virgen como 
ella; / en su rostro hay la gracia de la núbil doncella / y lleva una 
guirnalda de rosas siderales”. 

Todo esto ha cambiado. Aquella “natural hiperestesia humana” 
que Rubén tenía antes, ahora deriva en un cántico a la insensibilidad 
–más concretamente, a la desapetencia (que se agota en la lucha entre 
“los frescos racimos” y “los fúnebres ramos”)– y a la no-consciencia: 
“No hay mayor pesadumbre que la vida consciente”, y en Cantos de 
vida y esperanza evoca a Goya y sus caprichos y aguafuertes sombríos. 

Pero este “ser y no saber nada” del que ahora habla, abre su obra 
a la básica incertidumbre de lo humano y de lo artístico, y de su 
misma comprensión del mundo. Este es también un punto clave de 
la Modernidad, y en este poema último de Cantos de vida y esperanza, 
“Lo fatal”, pareciera que el autor alcance como una especie de final del 
lenguaje y de la expresión poética (puntos suspensivos, exclamacio-
nes, respiración encabalgada del poema hasta la pérdida del aliento, 
interrupciones bruscas… lo que ya habría hecho en otros poemas, en 
el temprano “La fe” y en el “Soneto de trece versos” en Cantos de vida 
y esperanza), pareciera, pues, que el autor alcanzara como una especie 
de final del lenguaje, decimos y de las palabras, en el que lo grama-
tical y lo ya agramatical se aventuraran juntos en compañía en una 
suerte de poética, no ya específicamente verbal, donde tanto la emo-
tividad como la racionalidad, expuestas en antítesis y oposición: “La 
carne que tienta con sus frescos ramos / y la tumba que aguarda con 
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sus fúnebres ramos”, se diría, caminan al lado, pero en paralelo, sin 
juntarse ni separarse, hacia su enmudecimiento: “Y no saber adónde 
vamos ni de dónde venimos…”, dejando atrás ya lo mismo la ficción 
de la objetividad ilustrada que la ficción de la subjetividad romántica; 
él dice “¡Oh miseria de toda lucha por lo finito!”. Y son los gritos de 
Rubén, ya sean de entusiasmo, de dolor, de rabia o de desamparo; 
César Vallejo, después, ahondaría en estos gritos artísticos y extra-ar-
tísticos. Rubén era excesivo, pero, precisamente, los románticos ya 
señalaron que el exceso conducía a la sabiduría (W. Blake). Quizá la 
poesía sea, vislumbre, hallazgo y clamor. El poeta también peruano, 
como César Vallejo, Luis Hernández, diría: “¡Qué laberinto / y qué 
amor / es la Poesía / […] / Poesía es no tolerar el sufrimiento / […] / 
La Poesía tiene ante sí existencias!” (Gran jefe A un lado del cielo, 
Madrid, Esto no es Berlín, 2017). ¿Podríamos acaso a través de la 
Poesía –de la creación– sanarnos unos a otros, reduciendo miedos 
y prejuicios y aumentando el contento de estar vivos? Pues, lo que 
nosotros somos, en el fondo, ¿no existe eternamente?

Octavio Paz, en el mencionado estudio sobre Modernidad y 
Modernismo, señaló que “en el modernismo, detrás de la moda [se 
halla] la mueca de la calavera” (readaptación, quizá de la fórmula uti-
lizada por W. Benjamin y otros del “fetiche-calavera). Pero añade Paz, 
“el modernismo es realmente moderno cuando toma conciencia de 
su propia mortalidad”, pues, “la tragicomedia modernista –así dice– 
está hecha del diálogo entre el cuerpo (la sensibilidad y la muerte), la 
analogía (o sea, el parentesco último en todo lo existente) y la ironía 
(es decir, el sufrimiento, la angustia, el accidente, la enfermedad, la 
muerte)”, tomando ahora Paz fórmulas del esoterismo romántico. 

Ahora, en Cantos de vida y esperanza, es muy relevante, a mi 
entender, la colocación o disposición de todos los poemas, pues la 
obra es como un textil o una ópera que girara. Veamos. Al lado 
del mencionado “yo soy aquel que ayer…”, compungido y doliente, 
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salta de repente la “Salutación del optimista”, tan exultante, donde 
el poeta exclama: “¡Vuelva el antiguo entusiasmo, vuelva el espíritu 
ardiente, / que regarán lenguas de fuego en esta epifanía”, con sona-
dos versos alejandrinos, y, después, tras unos poemas de referencia 
francesa y mitológica, la protesta de la “Oda a Roosvelt”, donde 
separa la América del Norte de la América Hispana, haciendo una 
crítica severa de la primera, que continuará después; aunque en el 
poema “Salutación al Águila”, también deseaba una “concordia” 
mejor entre las Américas (también en el prólogo al Canto Errante 
hablará en positivo de este presidente), diciendo que el progreso solo 
vale si arde bajo la llama de Venus. Y, a continuación, pasa al turree-
burneismo postromántico: “¡Torres de Dios! ¡Poetas! / ¡Pararrayos 
celestes, / que resistís las duras tempestades”. Después, tras el poema 
“Spes”, que evoca el horror de la muerte, estalla la “Marcha triun-
fal”, y, poco más tarde, el terrible “Nocturno”, seguido casi de 
“Melancolía”, y, al lado, lo opuesto “¡Aleluya!” repetido en cata-
rata sonora, para ir cerrando con una calmada evocación dichosa 
de la infancia en el trópico, y, finalmente, sellar el poemario con el 
demoledor “Lo fatal”. Es cierto también que la disposición de los 
poemarios anteriores era relevante. Pero es que, además, estos con-
trastes métrico-visuales-emocionales se acompañan de influencias 
de autores y motivos distintos, y, no solo a manera de sostén, pues 
son un modo de ver las cosas enlazándose y conectándose entre sí, 
vivientemente: por ejemplo, junto al poema a Goya hay un soneto 
mitológico, “Caracol”, donde toca el mito de Júpiter y Europa, y casi 
junto a este poema, otro dedicado al Marqués de Bradomín. 

En fin, una gran concentración, en una especie de granja, diría-
mos, de ritmos, medidas, imágenes e influencias culturales diferentes, 
en la que hasta lo opuesto podría ser no solo coexistente, sino, incluso 
complementario, según momentos, todo en rotación y balanza; todo 
esto hacía de él una mezcla de artista inspirado, cambiante, artesanal, 
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preciso y profesional, y en muchas ocasiones, coloquial también. Con 
él comienza la profesionalización de la poesía, del personalismo pro-
fesional que quiere ser reconocido y pagado: una manera de hacerse 
valorar como autor y de sentirse independiente. 

El propio Rubén ya señalaba que estos contrastes, paradojas y 
hasta fragmentaciones se hallaban dentro de él mismo: “Soy dos en 
mí mismo”, “soy fragmentos de conciencias de ahora y de ayer” (Canto 
errante), y “siempre quiero ser otro” o distinto (Canto a la Argentina y 
al mismo tiempo, en carta a Juan Ramón Jiménez: “No hallo lo que 
quiero” y “no quedo satisfecho de lo que hago”. Y para mayor con-
traste, el “Yo soy el todo”, e, igualmente, nada: “Ser y no saber nada…” 
Cabe la pregunta de si podemos acoger y, en cierto modo, disfrutar sin 
demasiado drama, de nuestras propias dualidades. Otro poeta, César 
Vallejo, llevó esto más adelante, llegando a decir: “Cuatro concien-
cias simultáneas enrédanse en la mía. / No puedo concebirlo; es aplas-
tante” (Poemas en prosa). ¿Serán esas culturas y sangres entrechocadas 
de América? De todas maneras, Rubén Darío, su vida y su obra, son 
varios Daríos en una sola persona, como sugería la profesora Juana 
Martínez, el de su poesía y el de su prosa, el de su biografía, llena de 
vastos “cuidados pequeños”, como dijo, y el de su ideal de Arte; todos 
ellos se juntan y se separan y vuelven a juntarse y así hasta el final. 

Aunque estas paradojas se hallaban ya en los poemarios anteriores 
(“cisnes negros”, “perlas negras”, etc.), eran contrastes blandos, pues el 
ideal iridiscente de belleza que tenía se imponía. Es en Cantos de vida y 
esperanza cuando se intensifican y ahondan en la consciencia, sin pre-
tender lograr una síntesis artificial, forzada, entre ellos, sin pretender 
tampoco que se anulen o disimulen, sino solamente que se muestren 
reales, que coexistan entre sí y se resalten hasta lo indeterminado, lo 
indecible, como vemos en el poema “Lo fatal”. 

En fin, Rubén Darío es la corriente de arranque de la proyección 
internacional de la literatura hispanoamericana. Casi toda la renovación 
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poética en castellano de la poesía –incluso parte de la prosa– de finales 
del siglo XIX y principios del XX, viene de él; de su voz, de su presen-
cia cautivantes y perturbadoras a un tiempo, finalmente de su instinto 
poético, que le hacía sentir cada cosa, cada fenómeno en conexión 
vivencial con los demás y con la amplitud del cosmos: él habló de 
“enseñar a comprender de la mejor manera posible el enigma de nues-
tra estancia en la tierra” (“Comentario a sus libros”). 

Y, a pesar de la afectación solemne y erudita que muchas veces 
ofrece su obra, como dijimos, y del exotismo en boga que contiene, 
acaso pudiéramos decir de Rubén aquello que el escritor francés, 
Marcel Proust, decía de Victor Hugo, tan admirado de Rubén, que 
la erudición libresca “no ahogaba el genio de Hugo, sino que lo ali-
mentaba, lo mismo que un haz de leña apaga un fuego pequeño pero 
aviva un fuego grande” (Notas de literatura). A Rubén le interesaban 
mucho las relaciones con los escritores españoles –ya lo sabemos–; 
dijo, pocos meses antes de morir, en 1915, “busqué por todas partes 
comunicarme con el alma de España […] y esparcí entre la juventud 
poética española los principios de libertad intelectual y de persona-
lismo artístico base de nuestro pensamiento y arte de escribir hispa-
noamericano”.

Pero, entre los poetas y escritores hispanoamericanos propiamente 
dichos llama la atención, quizá por lo inesperado, la presencia de 
Darío en César Vallejo, tan distinto a él. Vallejo habló de “Darío de las 
Américas celestes”, de las “brujos azules”, aunque él sentía un “imposi-
ble azul”, pues el suyo propia era, como dijo Vallejo, “el hilo azul de 
mis alientos rotos” y “la tinta azul del dolor”, sentenciando, “para mi 
biblia azul, negra palabra”. Y los gozosos “Heraldos” de Rubén se con-
vertían en Vallejo en Los Heraldos Negros, su primer poemario, apenas 
fallecido Rubén. Se diría que allí donde la palabra de Rubén cesa, 
empieza la palabra de Vallejo, una inversión radical de lo expresable, 
hasta tal punto que cuanto más supones que esa palabra, ese poemario 
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lo sigues, lo tienes, lo entiendes, más pronto se te vuelca. Quizá el arte 
auténtico perturba el sentido de lo convenido y su propio valor.

Y sería la belleza (socrática) del no saber, como principio básico 
del existir, sí, pero también una belleza doliente, pues arrastra con-
sigo el despertar de muchas ilusiones y creencias forjadas en nosotros. 
También Darío comenzó, en uno de sus primeros poemas, “La Fe”, 
con un “no sé”, recordémoslo.

Hay, en particular, un poema de Los Heraldos Negros: “Desnudo 
en barro”, de Vallejo, que pareciera recoger otro poema de Rubén, el 
de la “página blanca” de Prosas profanas, donde Darío, a través de la 
imagen del camello o del dromedario, habla del poeta, del desierto y 
del destino: “Y el hombre –dice Darío– mira al dromedario / de la 
caravana, / como al mensajero que la luz conduce, / en el vago desierto 
que forma / la página blanca”, y Vallejo, a su vez, como reelaborán-
dolo, dirá que por el “Sáhara azul de la substancia, / camina un verso 
gris, un dromedario. // Fosforece un mohín de sueños crueles […] // 
Y madrugar, poeta, nómada, al crudelísimo día de ser hombre”. 

Y, la invocación mutua de Rubén y de Vallejo de la “Venus de 
Milo” mutilada, pero con una interpretación inversa. En fin, ese 
“Esperad” del poema IX de Cantos de vida y esperanza, lo recoge 
Vallejo en Trilce, poema 42, “Esperaos. Ya os voy a narrar / todo. 
Esperaos, sossiegue”. 

Para terminar, es Rubén Darío mestizo hispanoamericano –él 
habló de “nuestra boca indígena semiespañola” en Canto errante– que 
trataba de enlazar las tradiciones americanas (indígenas y españolas) 
y las europeas, de manera actualizadora y moderna, desde su propia 
percepción de la belleza artística, al tiempo que trataba de consoli-
dar la independencia cultural de una Hispanoamérica cosmopolita 
ya propia: dijo Rubén que quería “una literatura de base nacional", 
en la corriente del mundo, como señalaron Pedro y Max Henríquez 
Ureña, con su voluntad de ruptura, transformación o deformación 
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y renovación –un amigo de Rubén, de la época de Buenos Aires, 
Romagosa, dijo que Darío era “un mago lapidario de la literatura”.

Entonces, Rubén Darío cosmopolitizó la poesía en castellano, cosa 
que, en palabras de Octavio Paz, apoyándose en Jorge Cuesta, faltaba 
en lengua castellana.6 La poesía de Rubén aparece como una poesía 
dinámica y fecunda, que hace evolucionar lo que toca… Y una obra 

6 También comenzó a internacionalizar la literatura hispanoamericana y, dentro de ella 
misma, abrió un debate que habría de prolongarse casi hasta nuestros días, entre la tradi-
ción (indígena, colonial, afroamericana, nacional) y el cosmopolitismo, con sus técnicas y 
temas narrativos: lo vemos entre escritores como J. Eustasio Rivera, Rómulo Gallegos, Ri-
cardo Güiraldes, incluso M. A. Asturias, y después J. M. Arguedas, Roa Bastos, Rulfo y los 
escritores de la Argentina interior, “escritores de la derrota […], con muchas dificultades 
para editar en Buenos Aires”, ya que la capital “se manejaba con otras pautas que el resto 
del país”, como decía Daniel Moyano (Madrid, 1985 I. C. I.; por otro lado, no hay que 
olvidar que, incluso, el propio Darío, a finales del siglo XIX, en Buenos Aires, se relacionó 
sobre todo con escritores de la periferia o del interior argentino que llegaban a Buenos 
Aires, como estudió B. Matamoros), y los conocidos escritores del llamado boom, con sus 
propios stablishment editoriales y mediáticos; algunos escritores desarrollaron modos para 
producir credibilidad en la narración; pero, a menudo, estos modos o técnicas son sólo 
sombras o réplicas añadidas a la propia ficción literaria. Este debate procedía del siglo XIX, 
recordemos a D. F. Sarmiento y J. Hernández, por ejemplo, en la literatura argentina. 

Finalmente, Rubén da lugar a otra característica de la literatura latinoamericana (y no 
solo de ella): la del escritor reconocido y la del escritor marginal; Darío siempre deman-
dó, desde su infancia y adolescencia abandonadas o casi, reconocimiento para él, como 
artista, inclusive protagonismo, lo que consiguió, renovando el arte poético, y así abrió 
una tradición de artista reconocido nacional y, sobre todo, internacionalmente; pero al 
lado, soterradamente, se desarrollaba una literatura hispanoamericana menos reconocida, 
más ocultada, incluso marginal al menos desde el punto de vista editorial, ya fuera por el 
ambiente o por los autores mismos, entre los cuales pueden mencionarse numerosos escri-
tores hasta hoy; a algunos de ellos ha sido el tiempo sobre todo el que los ha traído a la luz 
pública (puede consultarse el libro de P. Lastra La vida entre libros. Letras de América, en 
particular el capítulo “Sobre poetas marginales”, F. C. E. México, 2016.

Asimismo, Rubén empezó la apertura y entrecruzamiento entre las distintas artes y cien-
cias, que luego las vanguardias ampliarían, por ejemplo el brasileño O. de Andrade y su “Ma-
nifiesto antropófago”, de 1928 está influido notablemente por la pintora también brasileña 
Tarsila do Amaral; el cubismo de Picasso está influenciado por las primeras proyecciones ci-
nematográficas, así como por las artesanías indígenas americanas, australianas o africanas; el 
pintor y escritor uruguayo, J. Torres García llevaría a la vanguardia formas arquitectónicas de la 
América prehispánica, como horizonte de renovación artístico: de esto se trataba, de abrirse a 
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la suya que él, sí, claro, escribió pero que, sobre todo, le escribió a él, 
como si los propios metros e imágenes le compusieran a él mismo; la 
poesía que sentía que iba a componer le compondría finalmente tam-
bién su vida en el presente y para el futuro. 

Rubén se mostró como un gran enlazador de presencias, voces, 
autores, artes, inminencias, tiempos antiguos y tiempos nuevos, un 
enlazador de múltiples contrastes y paradojas, artes y ciencias, mito y 
modernidad, paganismo y catolicismo, lenguaje metafórico y lenguaje 
coloquial, en paralelo o conjugación; un ejemplo de éste es: «a veces 
me parece que el camino es muy largo / y a veces que es muy corto»; la 
obra de Rubén abre diferentes horizontes. Ya dijo: “Mi metro mágico y 
rico, que al alma expresa llameantes alegrías, penas arcanas, / desde en 
los suaves labios de las princesas, / hasta en las bocas rojas de las gita-
nas”, en el “Elogio de la seguidilla”, de Prosas profanas, en fin, “sonora 
métrica [la mía] que ardes y brillas”, simultaneando sensaciones muy 
distintas, como dijimos. Él construyó un sistema poético definido y 
completo, en su abertura, que, como todo sistema construido, con-
lleva los gérmenes de su propio acabamiento y transformación. 

Y enlazador, sí, que, inclusive cita al gran gaucho legendario, 
Santos Vega, en un poema de Prosas profanas y en otro de Canto a la 
Argentina. Hasta enlazaba Rubén a Berceo con el Modernismo: “tu 
antiguo verso –le dice–, cuyas alas doro y hago brillar con mi moderno 
esmalte”, o sea, con su artesanía vivida y afinada, como un joyero; al 
final de su obra, en el Canto a la Argentina, quizá es donde se alcanza 
el máximo de entrelazamiento, pues aquí ya todo se anuda como en 
un círculo: Deméter con la eucaristía y luego, con el inca, el azteca, el 
maya, el Mahabarata y el Génesis: “ese es mi mal: soñar…” dijo, pues 
también conexiones y enlaces entre culturas, países, tiempos y hasta 

otros horizontes artísticos y de concertar horizontes distintos; y así veremos todo esto en otros 
poetas, pintores o músicos de vanguardia (puede consultarse el libro de J. Schwartz op. cit.). 
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casi universos, tal vez con esas cuerdas que, como si fueran venas, con-
tienen sangre. Sentía que todo estaba entrelazado. 

Y las imágenes recurrentes en su obra de piedras preciosas y flores 
diversas, no solo procedían de la literatura moderna, sino también de 
las tradiciones y de Cantos Mayas y Aztecas, en la Casa de las Pinturas 
y de los jeroglíficos, donde se invocaba al “Dador de la Vida” o al 
“Corazón del Cielo”; recordemos que Rubén le dijo a Unamuno que 
“yo más bien pienso ideográficamente”. En fin, recordemos sus poe-
mas a personajes indígenas, si bien el mundo indígena de Rubén que-
daba bastante idealizado. Además, Rubén llegó a escribir, en 1892, 
una novela, que no concluyó, llamada precisamente El hombre de oro. 

Y, al final, queda el Azul… del inicio, que no solo es el azul fran-
cés, sino también el azul mineral maya, con el que se pintaba el rostro 
de algunas deidades, los muros de algunos templos y códices jeroglífi-
cos. El Azul… de Rubén es símbolo de un ensueño de libertad y gozo 
poéticos: “fijo del azur en lo infinito –decía– para olvidar del todo 
las amarguras viejas” (“Marina”, de Prosas profanas), pues “en el azul 
florece –añadía– un diamante supremo”. Es el azul que “los celestes 
éxtasis inspira” y le enloquecía (como el de su amigo Alejandro Sawa 
que, según dijo, “vivía en lo azul”). Un azul distinto al de su prede-
cesor, José Martí, para el que este color era más símbolo político y 
nacional, símbolo de la independencia de la nación cubana, como ha 
sido evocado por Fina García Marruz, en su libro Azules. Y color que 
ha tenido un largo recorrido en el arte del siglo XX: la pintura azul de 
Picasso, el Kind of blue de Miles Davis, poemarios de Wallace Stevens, 
y, antes, en el mismísimo gran compositor, Franz Liszt, quien, diri-
giendo un concierto en Weimar, en 1842, salta de pronto y dice “¡Un 
poco más de azul, caballeros, que este tono lo necesita!”.

En fin, y siempre aquel “pájaro azul” de los comienzos de Rubén, 
que todavía al final, en Canto a la Argentina, evocaba, a través de sus 
vuelos: “signos sobre el azur –dice– […]. Y [yo] con las alas puras de 
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mi deseo abiertas, / hacia la inmensidad, / imitar [quiero] vuestros 
giros en busca de las puertas / de la Única Verdad”. 

Para finalizar, la odisea de este escritor, Rubén Darío, en su vida 
y en su obra, quizá tenga algo de cierta ritualidad y, quizás, sacrifi-
cio. En uno de sus últimos artículos, en el periódico La Nación de 
Buenos Aires, en 1914, escribió: “Llevo dentro de mí la clave del mis-
terio, el alma del mundo y la lágrima universal”, tal vez, un tanto 
henchido de protagonismo romántico, semirredentor, del artista, que 
se diría quiere “salvar” las cosas y los fenómenos con su canto nar-
cisista, aunque considere que no lo merece; “todo ángel es terrible”, 
dijo el poeta Rilke. (Años antes, Nietzsche había expresado también 
que “todo conocimiento profundo es terrible”). En el Canto Errante 
Rubén había dicho, además, que “he expresado lo expresable de mi 
alma y he querido penetrar en el alma de los demás y hundirme en 
la vasta alma universal”. Quizá en la poesía, como en la vida, hay 
que hallar por dentro para vislumbrar por fuera, y, logrado esto, lo 
de fuera y lo de dentro confluyen sin reducirse ni confrontarse entre 
sí; “la poesía –había dicho F. Hölderlin– es la más inocente de todas 
las ocupaciones”, que llama a un abrazo afectuoso con lo que existe, 
lo que hay, añadiendo que en ella “lo sin lenguaje gana lenguaje”, si 
bien advierte también que “el lenguaje [puede ser] el más peligroso de 
todos los bienes”. 

Doscientos años antes, en el México virreinal, Juana Inés de la Cruz 
ya lo expresó, al final de un proceso de autoexploración de la conscien-
cia, en el que examina sus vías (la intuitiva-sensorial inmediata y la 
cognoscitiva o intelectual, gradual, yendo de lo pequeño a lo grande 
y de lo grande a lo pequeño), con sus posibilidades e imposibilidades, 
en un sueño nocturno, viajando, ella entera, cuerpo y mente juntos, 
a través del universo, terminando así: “quedando a luz más cierta / el 
mundo iluminado, / y yo despierta”, donde se asume que estas vías tie-
nen un final, que hay un límite o final para el conocimiento y la per-
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cepción sensorial, lo que es interesante incluso para la ciencia de hoy, 
tan preocupada por las “teorías totales”; pero también asumirá, como 
dice en Autos y loas, que la iluminación no discrimina límites, cono-
cimientos o diferencias entre unas cosas y otras, entre unas culturas y 
otras (por ejemplo, entre las culturas indígenas o africanas americanas 
y las culturas egipcia, grecolatina y cristiana), sino que abre, enlaza 
y complementa, según la idea de un cosmos y una voluntad divina, 
según ella y su tiempo, “cifradas”, que habría que descifrar y entender.

Sea como fuere, la obra de Rubén se alza como un “canto inex-
tinguible” (“Marina”, de Cantos de vida y esperanza) y “errante”, que 
“brota del corazón preclaro y por el que pasa un diamantino faro”, y 
que llegará al Canto general de Neruda. “¡Mírame, transparente, trans-
parentemente!”, exclama Rubén, y así nosotros le miramos y nos mi-
ramos a nosotros mismos también, transparentándonos con él y con 
su obra, en sus aciertos y desaciertos, que son complementarios, una 
obra de la que escribió que “era un asomarse a las puertas del misterio 
y volver de él con un vislumbre de lo desconocido en los ojos” (Sem-
blanza), pues, al cabo, “el don del arte es un don superior, que permite 
entrar en lo desconocido de antes y en lo ignorado de después, en el 
ambiente del ensueño y de la meditación” (prólogo al Canto errante).

Entonces, el arte, ya en sentido amplio, surgiría como un ensueño 
que medita, como un fulgor que despierta de quiméricos ideales o 
trascendencias, como una belleza que se halla más allá del pensar y 
del entender individual y que sabe actuar por sí misma independiente 
–¿indiferente incluso tal vez?– de nosotros, desinteriorizándonos de 
nuestros condicionamientos y divisiones internas, “expropiándonos”, 
por decirlo así, y dejándonos en un estado de presencia consciente y 
completa, en asombro, discernimiento y alegría, con un abrazo y una 
voz emancipada, lanzada al océano…
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RUBÉN DARÍO,  EL  MAGO DEL RITMO VISUAL

María Isabel López Martínez
Universidad de Extremadura

Entre los apodos elogiosos de Rubén Darío destaca “el mago del rit-
mo”, que realza su incuestionable talento para la orquestación del 

poema, cualidad que le llevó a comandar una de las decisivas renovaciones 
métricas de la historia de la poesía en lengua española. Miembros de la 
Generación del 27, atentos a la pericia sonora del nicaragüense, tantearon 
el apelativo y, así, Gerardo Diego en el estudio titulado “Ritmo y espíritu 
en Rubén Darío” lo llama “mago de la orquesta verbal”.1 El ilustre artífice 
del Modernismo cultivó versos de ascendencia foránea, principalmente 
francesa, realizó incursiones en el verso libre, consagró la métrica acentual, 
etc. En la colección de testimonios personales –epístolas, poemas dedica-
dos…– que aglutina el volumen titulado Mi Rubén Darío, uno de sus 
más fieles e ilustres seguidores, Juan Ramón Jiménez, señalaba que el 
maestro hispanoamericano poseía “visiones siderales, grandes de pompa 
orquestal”, aduciendo asimismo que en su palabra destella la “finura 
de diamante” y que componía “estrofas de bronce y de rosas”.2 Estas 

1 Gerardo Diego, “Ritmo y espíritu en Rubén Darío”, Cuadernos Hispanoamericanos, 
212-213, (agosto-septiembre 1967), págs. 247-264.
2 Juan Ramón Jiménez, Mi Rubén Darío, reconstrucción, estudio y notas críticas de 
Antonio Sánchez Romeralo, Moguer (Huelva), Fundación Juan Ramón Jiménez, 
1990, págs. 168, 169.
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expresiones resaltan la sonoridad, unida a la brillantez expresiva y a la ele-
gancia. Sin embargo, no abundan las referencias explícitas a las tentativas 
de aprovechamiento de los valores gráficos que refuerzan la expresividad 
en el poema. Cuando Darío atiende a la longitud de los versos, a la agru-
pación icónica de estos y a las sugerencias de un recurso fundamental, el 
encabalgamiento, se convierte también en un “mago del ritmo visual”.

Al análisis de estos aspectos se dedican las páginas siguientes, que se 
mueven en dos vertientes: la primera constituye una sucinta introduc-
ción teórica sobre el ritmo visual y la segunda se centra en dos libros de 
Rubén Darío, Prosas profanas y Cantos de vida y esperanza, para sistemati-
zar los contenidos que en los versos son subrayados por la grafía y sopesar 
la función de esta como recurso métrico con implicaciones en el poema.3

La orientación actual de los estudios tiende a la concepción de la 
métrica como subsistema interrelacionado con otros niveles de la obra 
literaria, especialmente el semántico, superando tendencias preceden-
tes cuyo objetivo prioritario era la delimitación y catalogación de ver-
sos y estrofas, además de las indicaciones sobre la evolución histórica. 
Los fenómenos métricos se han percibido como motores del ritmo, 
concepto que por tradición ha solido englobar artificios de índole fó-
nica. Sin embargo, modernamente se ha expuesto en el plano teórico 
que la grafía es asimismo fuente de valores rítmicos, pues supone re-
petición, aunque establecida en un nivel diferente al acústico. Por ello, 
algunos estudiosos hablan de ritmo visual, aduciendo incluso que este 
es inseparable del oral. En Crítica del ritmo, Henri Meschonnic señala:

No hay heterogeneidad entre los dos, sino un paso y una conti-
nuidad […] No existe por una parte la audición, sentido del tiempo, 
y, por otra, la visión, sentido del espacio. El ritmo introduce la visión 

3 En adelante, las citas de los textos de Rubén Darío proceden de esta edición: Rubén 
Darío, Poesías completas, ed. de Alfonso Méndez Plancarte y Antonio Oliver Belmás, 
Madrid, Aguilar, 1967.
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en la audición […] Lo visual es inseparable de su conflicto con lo oral. 
Lo oral está ligado a lo visual […] La tipografía es signo de signos.4

En efecto, ciertos teóricos, en su mayoría del ámbito francés como 
el citado Henri Meschonnic, además de René Lindekens en Essai de 
sémiotique visuelle y Claude Tatilon en Sonorités et texte poétique, con-
sideran la grafía inseparable del sonido, por ser un código que repre-
senta a este, un código paralelo.5 La afirmación de Meschonnic de 
que trabajar con la escritura comporta necesariamente trabajar con la 
tipografía es cierta en determinados períodos y tipos de literatura.6 El 
uso de la intratipografía (línea que corta una palabra internamente, 
uso de mayúsculas y paréntesis, mezcla de tipos y tamaños de letras, 
ocupación irregular o en figuras de la página) posee una amplia tra-
yectoria, sobre todo en el último aspecto, que se remonta a griegos 
y alejandrinos, florece en los carmina figurata romanos, en las letras 
carolingias y en los caligramas medievales y barrocos. 

La Vanguardia de finales del siglo XIX y principios del XX redescu-
bre tales fenómenos guiada por el afán de ruptura con los presupuestos 
del arte que la precede. Frente a la representación tradicional del poema 
surgen las líneas quebradas, la heterometría, los juegos con la coloca-
ción de las letras en el espacio de la página. Marinetti habla de “parole 
in libertá” porque nada debe sujetarse a la tiranía de los códigos, ni si-
quiera la clásica separación entre las artes. La literatura toma elementos 
de la pintura, las letras se convierten en líneas pictóricas y resurgen los 
caligramas. Las revistas acogen textos con sus correspondientes dibujos. 

4 Henri Meschonnic, Critique du rytme, Paris, Verdier, 1982, págs. 296, 299.
5 René Lindekens, Essai de sémiotique visuelle, Paris, Éditions Klincksieck, 1976. Claude 
Tatilon, Sonorités et texte poétique, Otawa, Didier, 1976.
6 Para un panorama de estos aspectos teóricos, vid.: María Isabel López Martínez, 
“Valores gráficos del verso libre en el Grupo del 27”, Anuario de Estudios Filológicos, XI, 
(1988), págs. 231-252.
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Mallarmé y Apollinaire se sublevan ante el recorrido horizontal de la 
mirada en la lectura, porque la movilidad se proyecta en el poema y 
de ahí surge la dispersión tipográfica, uno de los primeros factores de 
lucha contra lo convencional en tanto que la grafía es el testimonio más 
inmediatamente perceptible.7

Puesto que este estudio se ocupará de una parcela de la obra de 
Rubén Darío, citaré un testimonio de la fuerza visual de sus poemas 
que, como el constatado páginas anteriores y referente a la impronta 
orquestal, procede de Juan Ramón Jiménez, poeta y también lector 
entusiasta del maestro nicaragüense, quien, evocando su personal entu-
siasmo juvenil ante el descubrimiento de la poesía rubeniana, escribe:

“Un día, una tarde de sol amarillo y picante, al abrir yo un número 
de La ilustración española y americana de Madrid […] vi una columna 
de verso macizo que me causó estrañeza. Era un poema ancho (yo no 
me fijé entonces en las sílabas ni en las rimas) y se titulaba “Al Rey Ós-
car”. Lo firmaba Rubén Darío […] Y yo leía una vez y otra arrobado 
hasta no poder apartar mis ojos del papel”.8

Juan Ramón Jiménez recoge la impresión óptica, que es anterior a 
la lectura y a la posibilidad de escuchar el texto, incluso mentalmente 
en el acercamiento íntimo. Describe la “columna de verso macizo” y 
el “poema ancho” desde una perspectiva visual que relega lo acústico 
para otra fase de aproximación.9 Si el caligrama, las líneas poéticas 
quebradas y la dispersión gráfica eclosionan en los ciertos movimientos 

7 Jean Weisgerber, Les avant-gardes litteraires au XXº siècle, Budapest, Akadémia Kiadó, 
1984, vols. I y II.
8 Juan Ramón Jiménez, Op. cit., pág. 50.
9 En su etapa última Juan Ramón Jiménez, como fruto de su obsesión por revisar los 
textos y someterlos a múltiples procesos de experimentación, maneja la idea de trasvasar 
el verso a la prosa y parece desdeñar el valor gráfico cuando escribe: “La música y la poesía 
no son artes visuales. […] Al escribir en prosa, al escribirlo seguido, la poesía gana”, en 
Ricardo Gullón, Conversaciones con Juan Ramón Jiménez, Madrid, Taurus, 1958, pág. 115.
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que aglutinan las denominadas Vanguardias históricas, también existe 
una intuición en el Modernismo y más concretamente en la obra de 
su principal hacedor, Rubén Darío, si bien casi siempre restringida a 
fenómenos que no suponen una ruptura total con las convenciones 
de presentación del verso común. Darío aprovecha los valores gráficos 
de los versos en tanto que juega con los encabalgamientos, la combi-
nación de metros largos y breves y con las sugerencias de los blancos 
de la página, acomodándolos a las nociones que desea enfatizar, pero 
no se lanza a la experimentación en otros niveles (caligramas, juegos 
intratipográficos y metaplasmos diversos). Como partícipe de la época 
de esplendor del Simbolismo, prefiere la sugestión a lo demasiado ex-
plícito, en este caso las sugerencias que proporciona la grafía al apoyar 
ciertos contenidos denotativos o connotativos de los términos. Ello no 
le resta audacia y, por eso, no teme saltar las barreras de convenciones 
métricas tan asentadas como la estructura del soneto, que impulsa y 
renueva teniendo en cuenta también el factor visual. 

Los estímulos gráficos resultan más factibles cuando Darío opta 
por la heterometría o se acerca al verso libre, matriz que abrirá infi-
nitas posibilidades expresivas a la literatura contemporánea. El Mo-
dernismo revitaliza el gusto por los metros de sílabas fluctuantes, no 
ajenos a la tradición hispánica, pero tocados con nuevos tratamientos. 
Refiriéndose al Modernismo, escribe Pedro Henríquez Ureña en su 
famoso libro titulado Estudios de versificación española: 

El movimiento iniciado en América entre 1980 y 1895, y exten-
dido a España desde 1900, ha restaurado en España en la poesía culta 
los dos tipos de versificación irregular que habían existido en caste-
llano: el amétrico, que domina desde el siglo XII hasta el XIV, y el 
acentual, que florece del siglo XIV al XVII.10

10 Pedro Henríquez Ureña, Estudios de versificación española, Buenos Aires, Publica-
ciones del Instituto de Filología Hispánica Doctor Amado Alonso, 1961, pág. 249.
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El verso libre es el camino más expedito para causar determinados 
efectos gráficos que extrañan a un lector habituado al orden poético 
tradicional. En su composición cobra una función relevante la pausa 
versal. Puesto que el poeta no está obligado a cortar el metro obligato-
riamente tras el cómputo de un determinado número de sílabas, puede 
acomodar la longitud al significado predominante. Así, se ha afirmado 
que cada línea versolibrista corresponde a un impulso emotivo distinto 
y que el verso libre es una vía que encauza el concepto.11 Juan Ramón Ji-
ménez clamaba al respecto: “Cada verso tiene su tamaño, no por conso-
nante, ni por centímetros, sino por acento, por expresión, por armonía 
entre la idea y la línea”.12 También Gerardo Diego, declarado melómano 
con oído fino, en el citado artículo “Ritmo y espíritu en Rubén Darío” 
insiste en el ritmo como motor de realce de la idea. Anota:

porque lo esencial en el examen del ritmo poético no es el compás 
–volvemos a tomar el ejemplo de la música–, sino su aplicación y ade-
cuación a lo que se quiere expresar en la poesía y parece que se quiere 
expresar en el lenguaje misterioso de la música. Es, pues, lo esencial el 
alma, la relación entre sonoridad y sentido.13

Consecuencia del equilibrio entre la idea y la línea es la longitud 
fluctuante de esta, que implica un peculiar acercamiento plástico a la 

11 Amado Alonso fue pionero al demostrar la acomodación del ritmo de pensamiento al 
verso libre, en su caso respecto a la poesía de Pablo Neruda (Amado Alonso, Poesía y estilo 
de Pablo Neruda. Interpretación de una poesía hermética, Buenos Aires, Editorial Sudame-
ricana, 1977). Insisten en tal acomodación de metro y contenido Fernando Lázaro Ca-
rreter, “Función poética y verso libre”, Estudios de poética, Madrid, Taurus, 1976. Pierre 
Guiraud, La versification, Paris, Presses Universitaires de France, 1973. Isabel Paraíso, 
El verso libre hispánico, Madrid, Gredos, 1985. María Victoria Utrera, Historia y teoría 
del verso libre, Sevilla, Padilla Libros, 2001. María Victoria Utrera, Estructura y teoría del 
verso libre, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2010.
12 Juan Ramón Jiménez, Libros de prosa, Madrid, Aguilar, 1969, pág. 778.
13 Gerardo Diego, Op. cit., pág. 250.
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realidad. El verso, en tanto que magnitud del plano de la expresión 
(más largo o más breve), entra en correspondencia con contenidos 
denotativos del texto, puesto que la medida se adapta al concepto que 
se desea realzar. Ante la ausencia de la rima como tabulador, la du-
ración variable de los metros es percibida acústicamente si se realiza 
una lectura que respeta las pausas finales de los versos, pero la grafía 
proporciona matices más claros, sobre todo en época contemporánea 
donde la tendencia general no es la recitación y transmisión oral sino 
la lectura individual y silenciosa. La crítica ha notado “la importancia 
de la evolución progresiva de la poesía de la oralidad a la escritura, de 
la escucha colectiva a la lectura coloquial, individual, íntima, privada, 
algo propio de la poesía actual, en la que el ritmo entonacional se aco-
moda mentalmente –no declamatoriamente– a la fuerza de la sintaxis, 
al encabalgamiento continuado”.14

A continuación se repasarán algunos casos de grafías que apoyan ras-
gos semánticos en los dos libros citados de Rubén Darío, Prosas profanas 
y Cantos de vida y esperanza, el primero porque aprovecha las potenciali-
dades implícitas en los metros tradicionales y el segundo por su apertura 
a la heterometría y al incipiente versolibrismo. Se sucederán ejemplos 
de los significados que con frecuencia se acomodan mejor al verso largo 
o corto respectivamente, aunque el repertorio no puede ser exhaustivo, 
porque no siempre el poeta subraya los mismos contenidos. El metro 
breve plantea una cuestión adyacente: a veces la sugestión gráfica mana 
de la línea escrita y en otras ocasiones surge del blanco producido al 
comparar el verso corto con los precedentes y posteriores, más extensos.

El encabalgamiento también tiene una función esencial, porque, 
como señala José Enrique Martínez Fernández en La voz entrecortada 

14 José Enrique Martínez Fernández, La voz entrecortada de los versos. Nuevos estudios 
sobre el encabalgamiento, Barcelona, Davinci, 2010, pág. 124. Véase también José Domín-
guez Caparrós, Métrica española, “La pausa”, Madrid, UNED, 2014.
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de los versos. Nuevos estudios sobre el encabalgamiento, es un comple-
mento rítmico con alto valor expresivo y no solo fónico. La afluencia 
del encabalgamiento en la poesía rubeniana sin duda sería condenada 
por el tratadista y poeta del Renacimiento Fernando de Herrera, que 
consideraba que el abuso convertía la virtud estilística en vicio, pero 
desde la perspectiva contemporánea en cierta manera supone un paso 
hacia la confluencia de verso y prosa, además de proporcionar singu-
lares matices, en especial cuando se asienta en el versolibrismo pues 
entonces el límite del metro no se subordina al cómputo silábico y, 
en consecuencia, el encabalgamiento es una opción.15 En la poesía 
de Darío este recurso se carga de valores relacionados con la fluencia 
rítmica y con las sugestiones gráficas. Casi siempre se vale de sirremas, 
es decir, de encabalgamientos que se producen cuando la pausa versal 
aleja partes de la oración que constituyen una unidad gramatical tal 
que nunca las separamos en el habla o en la lectura.16

La longitud de los versos cambia atendiendo a ciertas nociones ex-
presadas. El alargamiento versal suele aparecer cuando proliferan los 
términos que indican cantidad (inmenso, grande, gigante, largo…). 
Por ejemplo:

Y así voy, ciego y loco, por este mundo amargo;
a veces me parece que el camino es muy largo,
y a veces que es muy corto… (CVE)

La antítesis largo / corto establecida para indicar la duración de la vida 
mediante el tópico que la iguala al camino, se refuerza, además de por la 

15 Un ejemplo de la propensión al encabalgamiento se encuentra en esta se-
cuencia: “Clopompo y Heliodemo, cuya filosofía / es idéntica, gustan dialogar 
bajo el verde / patio del platanar. Allí Cleopompo muerde / la manzana epicúrea, 
y Heliodemo fía / al aire su confianza en la eterna armonía”.
16 José Enrique Martínez Fernández, Op. cit., pág. 25.
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disolución de los alejandrinos en el heptasílabo, por el contraste gráfico 
de los términos colocados en el extremo versal y por la aposiopesis.

En la famosísima “Marcha triunfal” las agrupaciones de versos ho-
mométricos contrastan con otros de medida diferente –destacados por 
la sangría– para sugerir el paso ordenado de los distintos miembros 
del desfile, acompasamiento que va orquestado por los sonorísimos 
ritmos acentuales. El verso que acoge el sintagma “largas trompetas” 
pertenece a la serie de metros más largos.

Ya pasa, debajo los arcos ornados de blancas Minervas y Martes,
los arcos triunfales en donde las Famas erigen sus largas trompetas,

la gloria solemne de los estandartes
llevados por manos robustas de heroicos atletas.

Procedimientos gramaticales como la reiteración de morfemas y 
desinencias de plural también pueden ser enfatizados por el alarga-
miento versal, según se aprecia en el caso siguiente, en el que la anáfo-
ra recae sobre el adjetivo ponderativo “cien”:

El palacio soberbio que vigilan los guardas,
que custodian cien negros con sus cien alabardas,
un lebrel que no duerme y un dragón colosal

La cantidad puede proyectarse en el tiempo y, de esta manera, vo-
cablos que apuntan directamente a este (años, siglos, largo…) y otros 
que lo sugieren (memoria, recuerdo, olvido) se insertan en versos am-
plios por la idea lineal del discurrir cronológico que existe en nuestra 
cultura. En el ejemplo que sigue, la preponderancia recae en el adjetivo 
“larga”, aplicado a una vida que Darío percibe, al igual que en el caso 
antes citado, mediante un tópico espacial, que ahora es “montaña” 
por las dificultades que presenta. Se anilla en una serie vinculada por 
polisíndeton, recurso que contribuye a una fluencia que se interrumpe 
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con la esticomitia en “abismos”, palabra colocada en el extremo versal 
para acentuar la noción de ruptura:

Y cuando la montaña de la vida
nos sea dura y larga y alta y llena de abismos,
amar la inmensidad que es de amor encendida

La potencia figurativa aumenta cuando la cantidad se determina 
en el plano horizontal, pues el verso es una línea trazada de izquierda 
a derecha y puede crecer en consonancia con términos que indican 
longitud (lejos, estirar, extender…). El efecto de continuidad del en-
cabalgamiento acompaña o suple la mayor longitud versal, tal y como 
se aprecia en esta secuencia respecto al verbo “extiende”:

–¡Hermano, te ofrezco la desnuda limosna de mi mano!–
dice el Cid; y, quitando su férreo guante, extiende
la diestra al miserable, que llora y que comprende.

El verso largo puede sugerir desplazamiento o movimiento des-
de un punto a otros varios; entonces los términos casi siempre pre-
suponen una desintegración de lo compacto que implica una mayor 
ocupación espacial (derretirse, dilatarse, expandirse, derramarse, 
resbalar…). El encabalgamiento adquiere aquí una función clave al 
alargar la secuencia, tal y como se observa a propósito de los verbos 
“derrama” y “esparce”:

¡Qué aromas derramas
en el alma mía
si sé que me amas,
¡oh Mía! ¡oh Mía!

Lírica procesión al viento esparce
los cantos rituales de Dionisos.
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Las orillas, los bordes, los filos… son las partes exteriores de los 
espacios y objetos, motivo por el que las palabras que los designan 
abundan en los versos más largos, sobre todo cuando se colocan en el 
extremo métrico, situación que, por su fuerte implicación icónica, a 
veces incluso suple el alargamiento. De este modo se aprecia respecto 
a “orilla” y “confines” en dos fragmentos de poemas, ambos con evi-
dente impulso gráfico del encabalgamiento:

y los ladridos de la traílla
que Diana tiene junto a la orilla
del fosco río, donde está ella.

tritónicas melenas y dorsos de delfines
junto a la Reina nueva se vieron. Los confines
del mar llenó el grandioso clamor; el universo

Los objetos punzantes se asocian con facilidad a la serie anterior, 
porque en su constitución lo agudo es esencial. En una de las más 
ilustrativas definiciones de la poesía debidas a Darío, la lírica equivale 
metafóricamente a un instrumento de tortura, peculiar modulación 
del lugar común que asocia la creación con el dolor, que se conjuga a 
su vez con el tópico del artista destinado inexorablemente a crear. Por 
ello, la poesía es una camisa de fuerza que impide que el poeta, presa 
del furor divinus, tenga libertad para escapar y, a la par, inflige un sufri-
miento que se vierte en el spleen genuino del Modernismo, heredado 
de la época romántica. El sintagma “puntas crüentas”, alusivo al verbo 
artístico que provocar dolor e incluso hace sangre, se aloja en un verso 
que crece gráficamente respecto al anterior, pero que es superado por 
el siguiente, portador de otro sintagma de la misma órbita “espinas 
sangrientas”. No ya los versos aislados sino la estrofa toma formas grá-
ficas de índole icónica:
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Ese es mi mal. Soñar. La poesía
es la camisa férrea de mil puntas crüentas
que llevo sobre el alma. Las espinas sangrientas
dejan caer las gotas de mi melancolía.

El acortamiento versal se produce obviamente con los contenidos 
contrarios a los antes expuestos, es decir, cuando prima el sema de 
carencia. La disminución puede surtir de procedimientos gramaticales 
del tipo de negaciones y diminutivos, y desde el punto de vista léxico, 
de la afluencia de vocablos que indican escasa ocupación espacial (cor-
to, pequeño, enano…), reducción (acortar, plegar, estrechar, resumir), 
tal y como se demuestra en esta serie que incluye la palabra “resumen”:

Es un mismo secreto y es una misma norma,
potente y sutilísimo, universal resumen
de la suprema fuerza, de la virtud del Numen

La noción de ruptura, evidente en verbos como romper, cortar, que-
brar y vocablos afines, también se relaciona con el sema de carencia, 
que puede referirse específicamente al espacio o no, como sucede en 
verbos del tipo morir, acabar, extinguir o sustantivos como ausencia, 
soledad, aislamiento. La “isla” anhelada en la confesión que se cita 
seguidamente se recrea con el juego gráfico de contraste entre un verso 
breve flanqueado por otros más largos:

Parto para una tierra de rosas y de niñas,
para una isla melodiosa
donde más de una musa me ofrecerá una rosa.

Puede disminuir el número de sílabas acompañando a la palabra 
caer y al campo léxico relacionado con el descenso, porque el verso 
corto reproduce la bajada, como también el encabalgamiento, en par-
ticular cuando es abrupto. En el siguiente caso, más que disminución 
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de sílabas pues se trata de alejandrinos, funciona el encabalgamiento 
que aleja el sustantivo “torrente” de su complemento adjetival “que 
cae”. Es magistral la combinación de las sugestiones gráficas y de un 
ritmo fónico que reproduce el galopar de las criaturas mitológicas por 
una fragmentación sintáctica que origina cláusulas brevísimas enlaza-
das por paralelismos estructurales, por las aliteraciones de vibrantes, 
por las sonoras rimas y por el juego con la métrica acentual:

Son los centauros. Cubre la llanura. Les siente 
la montaña. De lejos, forman son de torrente
que cae; su galope al aire que reposa
despierta, y estremece la hoja de laurel –rosa

A veces el refuerzo icónico proviene del blanco que flanquea más que 
de la propia reducción de lo escrito y –al igual que en otros bloques– se 
refuerza por los efectos del encabalgamiento. Sucede con términos que 
portan los semas de carencia (vacío, hueco, nada, secreto, silencio), des-
conocimiento (misterio, desconocer, ignorar) y deseo (esperanza, anhe-
lo). También acaece algo semejante con voces que connotan claridad o 
transparencia, como nieve, luz, claro, día, aire… En el hermoso y difun-
didísimo soneto “Lo fatal” de Cantos de vida y esperanza se entretejen su-
gestiones visuales que emanan de los distintos procedimientos señalados 
y se conjugan con armonía sobre todo a partir del segundo serventesio: 

Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto,
y el temor de haber sido y un futuro terror…
Y el espanto seguro de estar mañana muerto,
y sufrir por la vida y por la sombra y por

lo que no conocemos y apenas sospechamos,
y la carne que tienta con sus frescos racimos
y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos,
¡y no saber adónde vamos,
ni de dónde venimos…!
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El encabalgamiento estrófico que enlaza los alejandrinos octavo 
y noveno disloca el ritmo porque rompe la relevante esticomitia que 
deslinda los dos tipos de estrofas que conforman el soneto. Además, 
es sirremático y separa una preposición de un núcleo oracional, pro-
vocando un alejamiento muy marcado. La secuencia “y por / lo que 
no conocemos” supone un eslabón en la prolongada enumeración 
que engarza todo el poema y que se va intensificando a medida que 
discurren las cláusulas sintácticas. Está anillada por el polisíndeton 
en la conjunción copulativa, que marca los tramos de aumento de la 
angustia del ser humano ante la consciencia de la muerte y la igno-
rancia de qué espera en el más allá. Los pensamientos progresan al 
compás de un incremento del terror y ese continuo fluir está sugeri-
do gráficamente por la prolongación que provoca el encabalgamien-
to, acorde con el ritmo lingüístico de la sintaxis. Simultáneamente 
la noción de ignorancia de lo que acarreará el futuro, in vita o post 
mortem, viene sugerida asimismo por esa lejanía entre verso enca-
balgante y encabalgado, además de por la presencia importantísima 
del blanco interestrófico, normalmente mucho mayor que el versal. 
Al final, el soneto se diluye y no culmina la última estrofa para 
acompasar la desorientación del individuo con la expresión poética 
en una perfecta unión entre elementos estructurales y semánticos, 
simbiosis en la que también intervienen las sugestiones visuales. Los 
dos versos últimos se reducen sorprendentemente, propiciando un 
blanco que sugiere el desconocimiento o la nada que precede y que 
sucede a la vida, ese tramo que Bécquer denominaba “entre dos 
oscuridades, un relámpago”. La aposiopesis deja una especie de fi-
nal abierto en leve choque con la oración acabada, porque también 
contrastan la fluencia del tiempo que conduce al misterio y la inexo-
rable muerte.

En el poema dedicado al cisne, uno de los ancestrales símbolos del 
poeta puro –“el cisne del Betis” era el apodo elogioso de Góngora– se 



81

atempera el tono trascendental a favor de una vívida y hermosísima 
descripción física que se asienta en una yuxtaposición de imágenes 
de distintas categorías (metáforas preposicionales, adjetivales, símil, 
sinestesia abstracta) que son un ejercicio de pericia artística: 

El olímpico cisne de nieve
con el ágata rosa del pico
lustra el ala eucarística y breve
que abre al sol como un casto abanico.

El contraste entre la menor ocupación espacial de los dos primeros 
versos y mayor en el tercero y cuarto provoca una conexión entre los 
contenidos de claridad denotados (“cisne de nieve”, “ala eucarística”, 
“sol”) y connotados (“casto”) y el blanco creado. Además, la gradación 
de tamaño de los versos finales va en sintonía con el verbo abrir: los 
versos se expanden cuando el blanco cisne despliega el ala.

En el siguiente fragmento el poderosísimo encabalgamiento que 
aleja el determinante del núcleo (“una / melodía”) enfatiza el matiz de 
“secreto”. No es gratuito que el verso más largo contenga la palabra 
“rayo”, que se asocia a un movimiento de extensión en el espacio e 
incluso de manera subliminal a lo punzante:

¡Oh, Mía!
Tu secreto es una
melodía en un rayo de luna…
–¿Una melodía?

El adjetivo “desconocido” y el sustantivo “misterio” se relegan a los 
versos encabalgados para matizar una noción de la misma especie que 
el secreto en este fragmento metaliterario en el que Rubén Darío plas-
ma la idea platónica e incluso pitagórica de vate como ser que atesora 
el don de desvelar lo ignoto y con talento para interpretar las claves de 
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la naturaleza. Es el clásico sacerdos musarum, atraído a los condiciona-
mientos modernistas:

el vate, el sacerdote, suele oír el acento
desconocido; a veces enuncia el vago viento
un misterio, y revela una inicial la espuma

Una dinámica similar se advierte cuando el poeta enfatiza la proyec-
ción hacia el futuro de la esperanza y acude tanto a la fuerza extensiva 
del encabalgamiento como a las sugerencias del blanco e incluso al con-
traste entre el verso roto y la prolongación del que le sucede. El conteni-
do de este se relaciona con la afloración y el crecimiento, apoyado en la 
metáfora que vincula el resurgir de la esperanza y el brote de una planta:

y los
ramos de la Esperanza surgen primaverales

El ejemplo que se cita a continuación ilustra la función del blanco 
provocado por la heteromertía cuando se coordina con los semas de 
claridad, en este caso implícitos en “paloma” y en “luz”. Los encabal-
gamientos favorecen un ritmo fluyente y facilitan la colocación de las 
palabras claves en el extremo versal, algunas estrechamente relaciona-
das con la visión de la paloma no como el tradicional símbolo de la 
paz, sino como la mitológica ave de Venus y, por ello, antonomasia 
del erotismo. Así invoca la voz lírica la concesión del talento para las 
lides voluptuosas:

¡Oh, paloma!
Dame tu profundo encanto
de saber arrullar, y tu lascivia
en campo tornasol, y en campo
de luz tu prodigioso
ardor en el divino acto



83

Como se viene comprobando, la colocación de las palabras in-
fluye a la hora de extraer las sugerencias gráficas. Ello se aprecia en 
términos con semas espaciales y con gran diafanidad en los conte-
nidos arriba / abajo. En los siguientes endecasílabos, la suspensión 
elevada del “nido” propicia que la palabra se acomode al final del 
verso y en encabalgamiento abrupto. Puesto que los recursos no 
aparecen aislados, el blanco estrófico potencia la “luz de nieve” que 
se consigna:

Gretchen; claro de luna: el aria; el nido
del ruiseñor; y en una roca agreste,

la luz de nieve que del cielo llega.

En los alejandrinos siguientes, la noción de pisar con delicadeza 
está sugerida también por la colocación de “posan el pie” en el verso 
superior y por el encabalgamiento suave:

van descalzas. Se mira que posan el pie breve
sobre el dorado fuego como una flor de nieve.

También es leve la metafórica lluvia de pétalos en el par de dodeca-
sílabos que marcan el movimiento de arriba a abajo: 

Todas sus blancuras Primavera llueve
sobre la blancura de tu corazón.

La situación a la izquierda y a la derecha también puede reforzarse 
disponiendo los vocablos que designan propiamente o por extensión 
(izquierda / derecha, oriente / occidente, este / oeste…) en el lugar 
correspondiente del verso. Obsérvese el cuidado en colocar el adjetivo 
“occidentales” al comienzo:
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Ámame japonesa, japonesa
antigua, que no sepa de naciones
occidentales: tal una princesa
con las pupilas llenas de visiones

En concordancia, en la famosísima “Sonatina”, la palabra “Orien-
te” se desplaza al final del verso y al final del hemistiquio, en antítesis 
con “Occidente” que encabeza el verso posterior. La pericia de Rubén 
en el plano gráfico no desmerece al talento acústico, pues también 
los vocablos Norte y el Sur se sitúan en el eje arriba / abajo, realzados 
asimismo por pender del extremo versal:

La princesa persigue por el cielo de Oriente
la libélula vaga de una vaga ilusión.

Y están tristes las flores por la flor de la corte,
los jazmines de Oriente, los nelumbos del Norte,
de Occidente las dalias y las rosas del Sur.

Aunque, como hemos indicado, el refuerzo de contenidos mediante 
estrategias gráficas no es en absoluto obligatorio sino que depende de la 
voluntad de subrayarlos, hay casos en que determinadas palabras marcan 
una tendencia que se reitera, según constatan los fragmentos en que los 
términos espaciales “Oriente” y “Este” se desplazan hacia la coda versal:

rey misterioso, magnífico y mago,
dueño opulento de cien Estambules […]
Es el rey más hermoso que el día,
que abre a la musa las puertas de Oriente.

O las solares pompas, o los fastos de Oriente,

Se asesinan los hombres en el extremo Este.



85

La consideración del movimiento puede marcarse por la disemi-
nación de las palabras en el poema, según se aprecia con las voces 
“pantomima” y “funambulesca” que se desplazan de su lugar con-
vencional y se enfatizan por el encabalgamiento que supone un salto:

Que él te cuente cómo rima
sus amores con la luna
y te haga un poema en una

pantomima.

Y lleve la rauda brisa,
sonora, argentina, fresca,
la victoria de tu risa

funambulesca.

El movimiento puede conectarse con la descomposición. En el 
poema dedicado a Cyrano de Bergerac, el rostro poco armónico del 
personaje de Edmond Rostand se subraya por la fractura del metro, 
por el encabalgamiento abrupto y en el nivel acústico por la caco-
fonía:

¡Oh, poeta! ¡Oh celeste poeta de la facha
grotesca!

Sin embargo, entre las nociones más fácilmente iconizadas por 
el encabalgamiento se hallan las formas curvas, en tanto que en la 
lectura de los versos el recurso insiste en el movimiento similar de 
la mirada, normalmente continuado. Así se aprecia en este par de 
dodecasílabos:

Parece que un suave y enorme esfumino
del curvo horizonte borrara el confín.
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La lujuriosa y atentísima mirada del sátiro, tan poderosa que se 
hace tangible mediante la sinestesia, se funde con la voluptuosidad del 
cuerpo de las ninfas en estos alejandrinos:

Las frescas bayas altas que el sátiro codicia;
junto a la oculta fuente su mirada acaricia
las curvas de las ninfas del séquito de Diana.

En la misma línea semántica pues toman la perspectiva de la mira-
da, se hallan estos versos, despojados de carga erótica: 

Aún me parece que mis ojos tornan
al cuadro lleno de color y fuerza:

En los casos siguientes se esbozan armas con formas redondeadas, 
ya sea una navaja característica de los ambientes populares del sur de 
España, ya sea un arco:

suyas las juergas, las curvas navajas
ebrias de sangre y licor malagueño

ya la aljaba de Diciembre se fue toda por el arco
del Arquero

El arco que designa a la ‘construcción curva que se apoya en dos pila-
res o puntos fijos y cubre el vano que queda entre ellos’ cabe asimismo 
en la tendencia icónica que juega con blancos y encabalgamientos:

bajo los arcos
de tu genio; San Marcos
y Partenón de luces y líneas y vidas

El ejemplo que cito a continuación amalgama sutilmente los valores 
de retorno vinculados al encabalgamiento con una distensión que relega 
el sujeto al verso encabalgado. Rodrigo Díaz de Vivar de nuevo se calza 
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su guantelete y, sin dejar los movimientos en curva, continúa por una 
“senda” que por los recursos de este contexto estilístico dista de ser recta:

Cuando su guantelete hubo vuelto a la mano
el Cid, siguió su rumbo por la primaveral
senda […]

La iconización puede realizarse por agrupaciones de series de versos. 
La conjugación de metros largos y cortos organizados de ciertas maneras 
e incluso el efecto de las sangrías y de la línea poética diseminada dibujan 
perfiles que recuerdan el contenido susceptible de enfatizarse. El efecto 
presenta alguna afinidad con el caligrama, aunque no provoca dispersión 
de la línea poética. La sucesión de versos extensos y más breves puede 
acentuar el efecto de vaivén, según se aprecia en el poema titulado “Ma-
rina” de Cantos de vida y esperanza, del que se escogen estos fragmentos:

Mar armonioso,
mar maravilloso:
tu salada fragancia,
tus colores y músicas sonoras
me dan la sensación divina de mi infancia,
en que suaves las horas
venían en un paso de danza reposada
a dejarme un ensueño o regalo de hada.

Mar armonioso,
mar maravilloso,
de arcadas de diamante en que se rompe en vuelos
rítmicos que denuncian algún ímpetu oculto,
espejo de mis vagas ciudades de los cielos,
blanco y azul tumulto
de donde brota un canto

inextinguible:
mar paternal, mar santo:
mi alma siente la influencia de tu alma invisible.
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En este poema, cuando aparecen las nociones de delicadeza, desapa-
rece la esticomitia y el ritmo métrico se acomoda al de la sintaxis habi-
tual con una sucesión de encabalgamientos que prolongan y dan una 
lentitud acorde con el paso sosegado del tiempo en la infancia, que es 
evocado a partir de un mar en calma, pero paradójicamente siempre 
en movimiento por las olas. Avanzando en la lectura, el mar parece 
picarse y las ondas marinas crean metafóricos arcos de diamante por 
el efecto de la luz en el agua levantada, “que se rompe / en vuelos 
rítmicos”. El repetido y potente romper de las olas está reforzado por 
el encabalgamiento y por la colocación de la palabra “vuelos” al final 
del verso. Rubén Darío plantea en este poema una imagen capital: la 
identidad del poeta y el mar. La personificación actúa como recurso 
de fusión, pues se dota a la inmensa masa de agua salada de un “alma 
invisible” que influye en el espíritu del sujeto. Se trata de un artista 
y, por ello, el mar es “espejo de mis vagas ciudades de los cielos”. Las 
caprichosas formas de las nubes reflejadas en la extensísima planicie 
acuática –ese “vasto cristal azogado” que mencionaba Rubén en otros 
versos– semejan ciudades que son a su vez imágenes de los ensueños 
del vate. Del fluir de estos, de la imaginación y las ideas surgirá “un 
canto / inextinguible”, es decir, la poesía cuyo carácter interminable 
el encabalgamiento y el desplazamiento gráfico potencian. El mar es 
“paternal” porque pertenece a la misma especie que el poeta y “santo” 
por la índole sagrada de la creación artística que figura. En el Diario de 
un poeta reciencasado Juan Ramón Jiménez desarrolló la similitud ya 
advertida por el maestro Darío y creó una de las imágenes recurrentes 
que más caracterizan su estilo y que le sirvió con singular eficacia para 
la autorrepresentación. También indagó en las maneras de plasmar el 
vaivén marino tanto en el plano gráfico por la alternancia de versos 
de distinta medida, como en el ritmo acentual y el hábil manejo del 
encabalgamiento.17

17 María Isabel López Martínez, Métrica y otros rasgos del canto popular en la poesía de 
Juan Ramón Jiménez, Cáceres, Universidad de Extremadura, 1992.
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Ya no la esencia del movimiento sino el delineado de determinados 
perfiles se aprecia cuando Rubén Darío pone de relieve la joroba de 
los dromedarios:

¡Y el hombre,
a quien duras visiones asaltan,
el que encuentra en los astros del cielo
prodigios que abruman y signos que espantan
mira el dromedario
de la caravana
como al mensajero que la luz conduce,
en el vago desierto que forma
la página blanca!

Se trata del fragmento final del poema “La página blanca”, que 
posee un tinte metaliterario ya que ofrece una reflexión sobre el pro-
ceso previo a la escritura y el advenimiento de la inspiración en forma 
de “ensueños y sombras”. Los “tardos camellos de la caravana” y los 
dromedarios son metáfora de las vivencias que constituyen el fardo del 
espíritu del poeta, un ser que ha de volcar todo ello en el libro. Así, 
cada animal carga con un conjunto: el dolor, los ensueños, la espe-
ranza, la muerte. Sin embargo, el dromedario es el mensajero guiado 
por una luz. Con planteamientos de base neoplatónica tan en auge en 
el Simbolismo, el poeta es el medium que ha de verter su experiencia 
en la escritura, siempre matizada por la gracia. El verso final del poema 
aprovecha el blanco de la página en una simbiosis total entre la noción 
expresada y las sugerencias gráficas.

Como en tantos otros aspectos, Rubén Darío se adelanta y muestra 
su magisterio a los poetas inmediatamente posteriores. La Generación 
del 27 sigue un sistema operativo similar, consistente en una depura-
ción de la obviedad gráfica del caligrama a favor de la sugerencia que 
mana de la grafía. Por ejemplo, Federico García Lorca dibuja ya no las 
“curvas navajas” rubenianas sino otra arma blanca en el poema titulado 
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“Puñal”, aguzando la imagen visual de las estrofas y optando por el 
icono en el estribillo:18

El puñal 
entra en el corazón
como la reja del arado
en el yermo.

No.
No me lo claves

No.

El puñal,
como rayo de sol,
incendia las terribles
hondonadas.

No.
No me lo claves

No.

También Miguel Hernández se deja seducir por el poder de suge-
rencia de la combinación de versos largos y más breves en este poemita 
del Cancionero y romancero de ausencias que anuncia el abultamiento 
del embarazo:19

Se puso el sol.
Pero tu temprano vientre
de nuevo se levantó
por el oriente.

18 Federico García Lorca, Obras completas, I, Madrid, Aguilar, 1977.
19 Miguel Hernández, Obra completa, I, Poesía, Madrid, Espasa Calpe, 1993. 
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RUBÉN DARÍO VISTO POR TRES POETAS 
COLOQUIALES HISPANOAMERICANOS: 

MARIO BENEDET TI ,  ROBERTO FERNÁNDEZ 
RETAMAR Y  JOSÉ EMILIO PACHECO

Carmen Alemany Bay
Universidad de Alicante

Desde la perspectiva literaria, el modernismo hispanoamericano 
es el primer movimiento fundacional desde la Independencia. 

La poesía de aquellos países, a partir de esos momentos, será otra 
gracias fundamentalmente a la figura de Rubén Darío quien en Azul 
(1888) sentó las bases de un modernismo todavía cargado de parnasia-
nismo hasta llegar a Prosas profanas (1892), máximo ejemplo poético 
de esta corriente. En sus Cantos de vida y esperanza (1905), allí donde 
el parnasianismo se aminora y se realza el simbolismo, supo avizorar 
los cambios que demandaba la poesía sembrando la semilla del pos-
modernismo, movimiento bisagra que de alguna manera dio entrada 
a las vanguardias. Esta tríada poética, aunque Darío publicara otras 
obras posteriormente, será fundamental para entender lo que fue y 
significó ese movimiento literario cuya influencia perdurará en gran 
parte del siglo XX.

Si el modernismo fue la piedra de toque para que la poesía empeza-
se a ser pensada de otra forma, serán las vanguardias las que trastoca-
rán los límites del lenguaje y sus formas: ausencia de puntuación y de 
rima, una disposición tipográfica particular así como la presencia de 
ciertos giros verbales inusuales, la predilección por la imagen y por la 
intertextualidad; amén de que otros temas se instalarán en los versos. 
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Tras el atrevimiento de estos movimientos poéticos, la poesía, ya en 
tiempos de la posvanguardia, se replegará hacia formas más conser-
vadoras en cuanto a la forma del poema y los temas, dadas las tesitu-
ras sociales, serán cada vez más comprometidos con lo social, con lo 
humano. Todo este caldo de cultivo irá generando un tipo de poesía 
que rompe con los convencionalismos estéticos de poéticas anterio-
res y que de forma generalizada se expande por toda América Latina. 
En cualquier caso convenimos con Mario Benedetti que en poesía 
–a diferencia de otros géneros– no existen grietas sino un continuum. 

A finales de los años cincuenta, y hasta los primeros de los seten-
ta, poetas de diferentes nacionalidades latinoamericanas convergen 
en la creación de un tipo de poesía en la que se entrevé un particular 
interés por la forma externa del poema, de clara influencia vanguar-
dista, con el fin de establecer una estrecha comunicación con el lec-
tor que se ve reforzada por el uso de un lenguaje directo y cercano 
a la prosa. Desde la perspectiva temática se creará una poética com-
prometida, cercana a temas sociales y políticos, sin olvidar las re-
flexiones sobre la propia poesía. Aquellos poetas, entre los que están 
los referenciados en el título de estas páginas, lograron tener público, 
no solo lectores, y consiguieron que entre el poeta y los lectores/
público se estableciese una comunión nueva en las poéticas y en las 
formas de comunicación social de la historia de la literatura.1 Como 
telón de fondo estará la Revolución cubana que de alguna manera 
alimentó este tipo de poética y reunió a muchos de los llamados 
poetas coloquiales que, bien avanzada la década de los sesenta, en 
1967, se reunieron en Varadero (Cuba) para homenajear la figura de 
Rubén Darío. 

1 Vid., Carmen Alemany Bay, “La oveja roja de la poesía: poética coloquial (comuni-
cante, según Benedetti) en América Latina”, En tiempo de descuento: Mario Benedetti y sus 
contemporáneos, hoy. Studia Iberica et Americana: Journal of Iberian and Latin American 
Literary and Cultural Studies-Monograph, 2 (Diciembre, 2015), págs. 499-524.
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Tres poetas para Darío

El uruguayo Mario Benedetti (1920-2012), el cubano Roberto 
Fernández Retamar (1930) y el mexicano José Emilio Pacheco (1939-
2009), tres de los principales poetas coloquiales de América Latina, 
han tenido como referente al nicaragüense tanto en su producción 
poética como ensayística. Si bien la figura de Darío estuvo presente –
más bien latente– desde los comienzos de su trayectoria, hay un hecho 
puntual que les hizo no solo poetizar sobre el escritor de Azul sino 
también recalar en la importancia de este más allá de su poética, en su 
trascendencia en la poesía latinoamericana.

Como adelantábamos en líneas ulteriores, en 1967 tuvo lugar en 
Varadero un homenaje a Rubén Darío con motivo del centenario del 
nacimiento del poeta nicaragüense que fue organizado por Casa de las 
Américas, “Encuentro con Rubén Darío”. La revista Casa de las Amé-
ricas, en su número 42 (mayo-junio 1967), se recogieron en su prime-
ra parte, los textos críticos del “Encuentro” y en una segunda parte, 
titulada “Para Rubén Darío”, se incluyeron los poemas leídos por los 
participantes y los que fueron enviados para ser leídos en ausencia y 
que también fueron incluidos en la revista.2 El motivo central de aquel 

2 Lo más granado de la crítica y de la poesía latinoamericana participaron en esta publica-
ción. En la parte crítica, “Sobre Rubén Darío”: Jean Cassou, Lumir Cvirny, Carlos Pellicer, 
Jaime Torres Bodet, Enrique Lihn, Ángel Rama, Manuel Pedro González, Ernesto Mejía 
Sánchez, Gianni Toti, José Antonio Portuondo, René Depestre, Mario Benedetti, Eliseo 
Diego. En “Para Rubén Darío” se incluyeron los poemas de Nicolás Guillén, Félix Pita Ro-
dríguez, José Lezama Lima, Blas de Otero, Gonzalo Rojas, César Fernández Moreno, Mario 
Benedetti, Eliseo Diego, Gianni Toti, Idea Vilariño, Ida Vitale, René Depestre, Thiago de 
Melo, Alejandro Romualdo, Carlos Germán Belli, Pablo Armando Fernández, Roberto Fer-
nández Retamar, Fayad Jamís, Francisco Urondo, Juan Bañuelos, Marco Antonio Montes de 
Oca, Heberto Padilla, Roque Dalton, Víctor García Robles, Noé Jitrik, Sergio Mondragón, 
Jorge Teiller, Margaret Randall, Luis Suardiaz, José Emilio Pacheco, Miguel Barnet, César 
Calvo, Ulises Estrella, Héctor Cattólica, Guillermo Rodríguez Rivera, Nancy Morejón. Así 
mismo expresaron su adhesión: Octavio Paz, Jorge Zalamea, Ernesto Cardenal, Nicanor Pa-
rra, Jaime Sabines, Marta Traba, J. M. Cohen, Enrique Anderson Imbert, Noel Salomon, 
Claude Couffon, José María Castellet, Juan Rejano, Pavel Grushkó, Juan Gelman.
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coloquio fue preguntarse por la actualidad de la poética rubendariana 
en su tiempo presente y hacer un homenaje “vivo a quien abrió nuevos 
caminos a la poesía española y significó uno de los instantes más altos de 
universalización de nuestra cultura”. La larga lista de los incluidos en ese 
homenaje enuncia, como acertadamente ha señalado Marcela Zanin, 

la mixtura de nombres que avalan la idea del continentalismo ameri-
cano y la figura rectora de Darío en ese marco histórico; Darío como 
la voz “continental” –la voz revolucionaria de Darío– y el modernismo 
como punto inicial de liberación literaria. En los trabajos publicados 
en la sección puede leerse el despliegue de tales caracterizaciones y los 
problemas puntuales que de ellas parten; esto es, los puntos de polé-
mica que marcan la poética dariana, tales como el “afrancesamiento”, 
la “americanidad” o la “hispanidad”. Puntos polémicos retomados y 
actualizados, entonces, a la hora de construir un homenaje alrededor de 
la figura “liberadora” del poeta de Cantos de vida y esperanza.3

En definitiva, se trata de “la construcción de un Darío incorporado 
a una tradición latinoamericana y antiimperialista” junto a las figuras 
de José Martí y de Simón Bolívar. Un homenaje que tendrá otras con-
secuencias pocos años después en Nicaragua, el país natal de Darío. 
Como ha señalado Diana Moro: 

resulta muy relevante ese encuentro tanto porque se produce allí un 
acto performativo en cuanto a la ubicación de Rubén Darío en el 
discurso latinoamericanista realizado por determinados intelectuales 
como porque constituyó, en la década siguiente, un capital discursivo 
e ideológico imprescindible para la política del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN), en Nicaragua.4

3 Marcela Zanin, “«Se trata de escribir un poema con los pies…», el homenaje de 
Enrique Lihn a Rubén Darío en Casa de las Américas”, Caracol, 2 (2011), pág. 128.
4 Diana Moro “La figura revolucionaria de Rubén Darío: un acto performativo de 
Casa de las Américas”, Anclajes,  19.1 (junio 2015), pág. 43. 
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Nuestros tres poetas participaron activamente en aquel encuentro, 
tal como hemos comentado, pero la presencia de Darío en su poética 
y en sus ensayos seguirá vigente durante años. 

Mario Benedetti: “Rubén Darío, Señor de los tristes”

Al gran poeta del modernismo se refirió Mario Benedetti en un 
artículo de prensa publicado en La Mañana en 1961. Sus reflexiones 
gravitaban sobre un tema vital en la ensayística del uruguayo: la im-
portancia del compromiso del escritor y su papel en la historia y en 
la sociedad. En esa tradición del compromiso incluía al poeta nicara-
güense entre otros nombres fundamentales de la literatura latinoame-
ricana como Martí, Miguel Ángel Asturias, César Vallejo; una idea 
muy afín a la que posteriormente expondrá en el mencionado “En-
cuentro” de Varadero con el título “Rubén Darío, Señor de los tristes”, 
que a su vez formó parte de la “Introducción” a una antología sobre el 
nicaragüense. Conviene señalar en este punto que en el citado encuen-
tro las posiciones no fueron unánimes, algunos calificaron al padre del 
modernismo como poeta de “segundo orden”, “poeta insignificante”, 
“mal ciudadano”, “cobarde cívico y moral”. Esta parte más crítica vino 
de la mano, entre otros, del chileno Enrique Lihn y el argentino Gar-
cía Robles.5 Por su parte, Benedetti argumentó que estas posiciones 
eran debidas a la “mala conciencia” del escritor latinoamericano y ter-
minó concluyendo “Rubén, tenés cien años pero no los representas”.

Benedetti, además, hizo una selección de aquellas composiciones 
darianas que personalmente más le impresionaban y que guardaban 
estrecha relación con la manera de sentir lo poético en los años sesenta:

5 Jorge Teiller y Jaime Quezada, Por un tiempo de arraigo, Santiago de Chile, LOM, 
1998, pág. 58.
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es esa zona conjetural y oscura la que más me interesa en la obra de 
Darío, y a ella pertenece el reducido núcleo de poemas que conmueven 
mis fibras de lector y dejan su rastro en mi vida sensible; esos pocos 
poemas que instalan para siempre a Darío en la galería de mis venera-
bles, de mis jóvenes eternos. Me refiero a “Sinfonía en gris mayor”, “Yo 
soy aquel que ayer no más decía”, “Nocturno”, “Allá lejos”, “Lo fatal”, 
“Epístola a la Señora de Leopoldo Lugones”, “Los bufones” y “A Fran-
cisca”. Poemas concentrados, notables, indiscutibles obras maestras.6 

En líneas posteriores afirmaba, con la intuición de la que hizo gala 
en sus ensayos, que

singularmente, son esas fugas las que me parecen de una más palmaria 
actualidad. Poemas como “Allá lejos” o los que integran la serie “A 
Francisca”, están augurando toda una corriente de actualísima poesía 
intimista, franca, tierna y a la vez despojada. La “Epístola a la señora 
de Lugones” es tan inobjetablemente actual que puede leerse como si 
hubiera sido escrita la semana pasada, es decir sin que sea necesaria 
la previa acomodación histórica de nuestro ánimo. Octavio Paz cali-
fica este poema de “indudable antecedente de lo que sería una de las 
conquistas de la poesía contemporánea: la fusión entre el lenguaje 
literario y el habla de la ciudad”. Habría que agregar que toda una 
concepción del prosaísmo poético, tan importante en la poesía que 
actualmente se escribe en América Latina y en España, se halla prefi-
gurada en ese poema escrito en 1907.7

La poesía de Darío se acota a aquellas composiciones en las que 
el poeta se muestra más íntimo, menos exótico, y en las que pone 
en evidencia algunas de sus ideas políticas. Asimismo destacar que 
la “Epístola a la señora de Lugones” se convertirá en la composición 

6 Mario Benedetti, “Rubén Darío, Señor de los tristes”, El ejercicio del criterio, Ma-
drid, Alfaguara, 1995, pág. 162.
7 Ibid., pág. 167.
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paradigmática de muchos de los poetas coloquiales que vieron en ella 
un tipo de lenguaje al que acudir hallando un primer antecedente de 
su poética por la presencia de elementos prosísticos en sus versos:8

Me recetan que no haga nada ni piense nada,
que me retire al campo a ver la madrugada
con las alondras y con Garcilaso, y con
el sport. ¡Bravo! Sí. Bien. Muy bien. ¿Y La Nación?
¿Y mi trabajo diario y preciso y fatal?
¿No se sabe que soy cónsul como Stendhal?9 

De la teoría a la práctica. En el año en que Benedetti publicó estas 
palabras escribiría el poema “Abuelo Rubén”, que formaría parte de A 
ras de sueño (1967), y que comienza con estos versos: “Seguramente 
nunca habrías escrito: / «Un siglo es un instante». / Menos aún: «Cien 
años, qué locura»”, para terminar con el agradecimiento a aquel que 
abrió las puertas a la nueva poesía: 

Tú no lo habrías escrito.
Pero nosotros, gracias a ti,
no tenemos vergüenza de decir en tu nombre:
“Un siglo es un instante”,
y menos aún de pensar, en el nuestro:
“Cien años, qué locura”.

8 Sobre la importancia del poema “Epístola…”, José Emilio Pacheco apuntó en “Ru-
bén Darío entre dos siglos” que esta composición, junto a otras escritas en esta época “no 
se explican si no se relacionan con los textos que escribió en esos mismos años Manuel 
Machado” (38). Más adelante afirmará que en la “Epístola…” “está todo lo que se ha 
querido llamar “posmodernismo” en Prólogo a Obras Completas. I. Poesía de Rubén Da-
río (edición de Julio Ortega con la colaboración de Nicanor Vélez), Barcelona, Galaxia 
Gutenberg/ Círculo de lectores, 2007, pág. 46. 
9 Para la poesía de Rubén Darío seguimos la siguiente edición: Rubén Darío Obra 
poética (edición de José Carlos Rovira con la colaboración de Sergio Galindo), Madrid, 
Biblioteca Castro/ Fundación José Antonio de Castro, 2011. Para no abundar en notas al 
pie, en adelante anotaremos únicamente en el texto el número de página entre paréntesis. 
El número de página de estos versos es el 535.
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En los citados versos reconocemos la libertad y la amplitud de po-
sibilidades que el poeta nicaragüense dio a la poesía, aunque estos se 
unen a otros en los que Benedetti reivindica un nuevo arte para una 
sociedad llena de conflictos y en la que no cabe una poesía que se en-
simisme en la palabra y en experimentación versal: 

Diríase que el tiempo es otro, que en este mundo en llaga
no caben tus marquesas ni tus cisnes unánimes,
que al cándido hombre de hambre no le importa
la dieta frutal de miel y rosas
que aconsejaste para los dromedarios10.

La composición “Abuelo Rubén” le sirve al poeta uruguayo no sólo 
hacer una reflexión acerca de la función del arte en una sociedad como 
la latinoamericana, que ya había anticipado en el artículo del 61, sino 
para llamar la atención sobre la necesidad de hacer una poesía de ur-
gencia porque los tiempos, irremediablemente, eran otros.

Roberto Fernández Retamar: “Rubén Darío en las 
modernidades de Nuestra América”

Otro poeta coloquial, el cubano Roberto Fernández Retamar, acu-
dirá con asiduidad a la figura de Rubén Darío tanto desde la crítica lite-
raria como desde la creación poética. Si bien en sus ensayos la figura del 
nicaragüense aparece una y otra vez, hay sin duda un trabajo axial que 
resume de manera clara las aportaciones del autor de Cantos de vida y es-
peranza, nos referimos a “Rubén Darío en las modernidades de Nuestra 
América”. El ensayo fue leído en el Congreso “Rubén Darío: la tradición 

10 Mario Benedetti, Inventario. Poesía 1950-1985. Madrid, Visor, 1993 (10a. edición), 
págs. 439-440.
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y el proceso de modernización”, realizado con motivo del centenario de 
Azul entre el 5 y 7 de marzo de 1988 en la Universidad de Illinois; aun-
que la versión de este trabajo apareciera en 1992 en Recreaciones: ensayos 
sobre la obra de Rubén Darío, libro colectivo editado por I.A. Schulman.11 
En este se analiza el contexto poético en el que se desarrolló la obra de 
Darío, pero sobre todo se insiste en la idea de que fue él quien estableció 
las bases de la futura poesía latinoamericana, amén de ser su funda-
dor.12 Asimismo, vincula el modernismo con la idea de modernidad: 
“la relación de Darío, y el modernismo todo, con la modernidad, vista 
esta última como consecuencia de un proceso de modernización”,13 una 
modernidad que ya estuvo presente en José Martí, lo que le permite vin-
cular de forma directa a ambos escritores. De hecho resalta que la prosa 
periodística del cubano fue leída y admirada por Darío.14 Insistiendo en 
esta vinculación, en otro de sus ensayos, “Intercomunicación y nueva 
literatura en nuestra América”, afirmó que “Darío es el primer poeta de 
nuestra América, como Martí la primer figura universal de su espíritu”.15

Si bien Fernández Retamar insistirá constantemente en la rela-
ción entre José Martí y Rubén Darío, nuestro ensayista y poeta se 
encargará de diseccionar en varios de sus trabajos las principales 
aportaciones que el nicaragüense hizo para modernizar la poesía 
latinoamericana. Tal como se encarga de recordarnos en “Antipoesía 

11 Todas las referencias ensayísticas de Fernández Retamar sobre Darío las tomamos de 
Para una teoría de la literatura hispanoamericana en la edición completa de 1995. Como se 
sabe, este libro se publicó en su primera edición en 1975 y el autor fue agregando artículos 
hasta llegar a la edición citada.
12 Roberto Fernández Retamar es fiel seguidor de lo dicho por José Martí en 1881: “No 
habrá literatura hispanoamericana hasta que no haya Hispanoamérica”, es por ello que 
Rubén Darío se configura como fundador de esta literatura latinoamericana ya libre de las 
ataduras coloniales.
13 Roberto Fernández Retamar, op. cit., pág. 286.
14 Ibid., pág. 284.
15 Ibid., pág. 197.
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y poesía conversacional en Hispanoamérica”, el autor de Prosas profanas 
aclimató la poesía francesa a la española, y acercó el verso a la prosa, 
“(y especialmente entre verso y conversación, que no es lo mismo) […] 
e incluso es algo que desde Darío viene anunciándose a lo largo del 
siglo en nuestra literatura”.16 Para remarcar la idea de visionario en lo 
poético, en otro de sus artículos, “La contribución de la literatura de 
América Latina a la literatura universal en el siglo XX”, saca a colación 
las “Palabras liminares” de Prosas profanas en las que Darío escribió: 
“¿Hay en mi sangre alguna gota de sangre de África, o de indio choro-
tega o nagrandano? Pudiera ser a despecho de mis manos de marqués; 
mas he aquí que veréis en mis versos princesas, reyes, cosas imperiales, 
visiones de países lejanos o imposibles”. Para Retamar, Darío vio con 
lucidez las dos vertientes de las letras latinoamericanas; por una parte, 
aquella “sangre de África, o de indio” que resuena en Vallejo, Arguedas, 
Guillén, Carpentier, Rulfo, Césaire, Neruda, Amado Nervo, García 
Márquez y Lamming. La otra vertiente, aquella de las “visiones de países 
lejanos o imposibles”, tendrá su incidencia en poetas como José María 
Eguren, Vicente Huidobro, Jorge Luis Borges o Haraldo Campos.17 

Hay asimismo otra vertiente, la política, que resaltará el ensayista 
cubano en el nicaragüense y que se reitera en este mismo artículo:

A la pregunta sorprendentemente dirigida por Darío al cisne a 
principios de siglo, la revolución socialista cubana ha respondido con 
un no aún más rotundo que el que el gran poeta nicaragüense diera 
al pájaro de cuentas Teodoro Roosevelt. Y ello ha abierto una nueva 
etapa en nuestra común historia latinoamericana, con vastas repercu-
siones, también, para la recepción, e incluso, en medida apreciable, 
para la producción de nuestras letras.18

16 Ibid., pág. 173.
17 Ibid., pág. 221.
18 Ibid., pág. 229.
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En esta misma tesitura, en “Modernismo, 98, subdesarrollo” indica 
que el poema “A Roosevelt”, incluido en Cantos de vida y esperanza, se 
suma a la corriente antiimperialista de comienzos de siglo, tal como se 
mostró en la actitud de Martí y en el Ariel (1900) de Rodó.19 Pero tra-
zando una línea temporal más amplia, Darío –al igual que Martí fue 
para la Revolución cubana– significó un referente en la Revolución 
nicaragüense, pues “es asumido entrañablemente como su máxima 
figura intelectual por la Nicaragua revolucionaria”,20 como también 
se encargó de señalar en su momento el mexicano José Emilio Pache-
co. Como ha especificado Diana Moro, Roberto Fernández Retamar, 
como director de Casa de las Américas desde 1965, propició desde la 
revista Casa de las Américas referencias a ese Darío intiimperialista y 
uno de los iconos de la Revolución sandinista: 

Aquí conviene mantener el corpus de textos publicados en Casa de 
las Américas, en diversos volúmenes, durante el decenio 1979-1990, 
período de vigencia del gobierno sandinista en Nicaragua. Así entre 
los múltiples artículos, proclamas, poemas referidos a Nicaragua, en la 
revista, un ejemplo bastará para mostrar cómo veinte años después de 
ese acto performativo, la figura de Darío constituye un tópico agluti-
nador en el discurso revolucionario sandinista.21

Esta vinculación entre Darío y la Revolución sandinista la pon-
drá de relieve Roberto Fernández Retamar en un poema dedicado a 
Carlos Fonseca, uno de los fundadores del Frente Sandinista de Li-
beración Nacional, y muerto en combate en 1976, tres años antes de 
que fuese derrocada la dictadura somocista. La composición se titula 
“Carlos Fonseca habla de Rubén Darío”, y fue incluida en el libro Jua-
na y otros poemas personales, Premio Latinoamericano de Poesía Rubén 

19 Ibid., pág. 153.
20 En “Naturalidad y novedad en la literatura martiana”, ibid., pág. 279.
21 Diana Moro, op. cit., pág. 50.
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Darío en 1980. El poema está fechado en La Habana, el 18 de junio 
de 1979, un mes antes de que oficialmente se diera fin a la dictadura 
somocista. En el poema Fonseca habla desde la muerte: “Ahora estoy 
donde están Darío y Sandino: soy nadie, soy todos”, pero previamente 
a estos versos Retamar, mediante un monólogo dramatizado, pone en 
boca de Fonseca la versificación de la imagen de una joven guerrillera 
para quien los versos de Darío son su sustento en la dura batalla diaria: 

Nunca han sido sus versos más hermosos 
Que recitados por la boca trémula 
De esta muchacha herida, princesa de verdad 
Bajo el nicaragüense sol de encendidos oros. 
Para ella, de regreso del combate, 
Esos versos son también su alimento: ella defiende 
La belleza de esas palabras populares 
Como defiende la justicia, esta tierra en que nació, 
Arriesgando su pecho casi de adolescente 
Frente a la bárbara metralla. Tiene en su mochila 
Un libro de Rubén, una foto de Sandino con el 
 sombrero alón, 
una carta triste y esperanzada de su madre 
Y el puñado de jazmines que le dio su novio. 
Esos versos son nuestro orgullo y nuestro lujo, 
Un lujo de los pobres, como las montañas y 
 los atardeceres, 
Pero creo que nunca han sido tan bellos 
Que en la boca de esta combatiente herida. 
Ya yo no los escucho: he muerto en la batalla.22 

Para finalizar con las referencias de Fernández Retamar sobre Da-
río, al igual que Mario Benedetti el poeta cubano resaltará la impor-

22 Roberto Fernández Retamar, Hemos construido una alegría olvidada. Poesías escogidas 
1949-1988 (edic. de Jesús Benítez), Madrid, Visor, 1989, pág. 134.
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tancia de “esa zona oscura” que es en definitiva la que recuperarán, 
principalmente, los poetas coloquiales de la obra del poeta de Azul. 
Partiendo de las observaciones que sobre el modernismo hicieran 
Pedro Henríquez Ureña y Baldomero Sanín Cano, llega a la conclu-
sión de que la originalidad del poeta está en aquellos versos que se 
alejan de la más pura esteticidad, y son esos los que pervivirán de la 
obra dariana: 

No sería pues por las hazañas versales que tanta fama le dieron en 
vida por lo que Darío sería acogido por los poetas y lectores posterio-
res a él, por lo que se le iba a reconocer la pervivencia de su condición 
de moderno. Pero sí por haber aportado “un modo de expresión na-
tural y justa”. Mientras lo que parecía más visible en su momento (los 
versos insólitos o reconquistados, los alejandrinos con hemistiquios 
sorprendentes...) reveló ser, al cabo, no el inicio sino el fin de una épo-
ca, en cambio el haber hecho entrar “los modos corrientes del decir”, 
“el modo de pensamiento de las gentes” lo abrió hacia un mañana que 
no ha concluido.23

Para continuar detallando en líneas subsiguientes aquello por lo 
que el nicaragüense es emblema de poetas posteriores:

Es tal la modernidad de Darío que en él ya están presentes el ilo-
gismo, lo inconsciente, lo anormal, la tensión tan propias de la litera-
tura moderna; así como una abolición de las censuras morales y que 
prepara el terreno a la desenvoltura expresiva de Vallejo y Neruda. 
Hay en su poesía humor, prosaísmo, y esa manera inconfundible de 
la poesía moderna, la voluntad de reflexión teórica sobre la práctica 
poética incluso en el seno mismo del poema.24

23 Roberto Fernández Retamar, Para una teoría de la literatura hispanoamericana, 
pág., 296.
24 Ibid., pág. 298.
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Sus reflexiones se ampliarán ahora desde la poesía. En la composi-
ción “R.D.” se reconoce la fructífera osadía que tuvo el nicaragüense 
con el idioma y el haber hecho entender al mundo que la renovación 
desde América, desde Nicaragua, también era posible. Una idea que 
sea asocia a esa visión de modernidad de la que se nos hablara en sus 
ensayos:

Descubrió que nacer en Nicaragua no era (como se 
 aseguraba) una insalvable limitación 
Y se fue a Chile 
Donde suspiró por Francia 
Hasta que en un café del Quartier Latin encontró a su 
Verlaine 
Quien le dijo merde. 
Se reconcilió con el idioma, con España, con América. 
Volvió a Nicaragua, y verificó que sólo la muerte es 
 Limitación.25

La figura de Rubén Darío en la obra poética del escritor cubano 
llegará hasta su poemario Aquí (1996) en el que se incluye un soneto 
dedicado a su nieto, llamado Rubén. En la composición se sirve del 
nombre propio para evocar a Darío y establecer puentes de unión 
con otro poeta cubano, Rubén Martínez Villena, a quien Fernández 
Retamar le dedicó su primer cuaderno de poemas, Elegía como un 
himno (1950). Aquí ambos poetas son elevados a modelos de poesía y 
de vida, émulos de los que su nieto deberá tomar ejemplo. El soneto, 
tan habitual en la poesía dariana, es la forma escogida por el cubano 
así como también se vislumbran ecos de la poesía del principal de los 
modernistas:

25 Roberto Fernández Retamar, Que veremos arder, La Habana, Unión, 1970, pág. 58.
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Como el nicaragüense que me habló junto al mar 
Cuando todo era en mí o tristeza o estrella 
Vespertina mitad mujer mitad jazmín 
Y como el ígneo joven cubano que pusiera

Para siempre en mi alma el deber de ser fiel 
A una verdad más pura y a quien escribiría 
Mi adolorido himno con fervor que no muere 
Sin resignarme nunca a que sea noche el día

Así mi colibrí que hoy vienes a la Tierra 
Te han nombrado tus padres encomendandoté 
Que defiendas las cosas que aquéllos defendieron

La princesa y el buey y la escala y el iris 
Y la palabra que es la palabra del héroe 
Y la casi imposible la imprescindible fe.26

José Emilio Pacheco: “Nuevamente Darío”

De los tres poetas elegidos, el mexicano José Emilio Pacheco es el que 
con más intensidad se ha dedicado a recuperar la figura de Rubén Da-
río, pues este tiene una significación esencial dentro de las composicio-
nes que ha dedicado a escritores decisivos en su formación como poeta 
o como lector de poesía. Un total de seis son el número de poemas en 
los que el nicaragüense es figura central; y a este autor y al movimiento 
que encabezó, el modernismo, ha dedicado páginas brillantes y certeras.

Convendría señalar en este punto que José Emilio Pacheco per-
tenece a esa larga estirpe de poetas, como Lautréamont, Paul Valéry, 

26 Roberto Fernández Retamar, Aquí, Santa Clara (Cuba), Ediciones Capiro, 1996, 
pág. 53.
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Antonio Machado, Thomas S. Eliot, Octavio Paz, Juan Ramón Jimé-
nez o Jorge Luis Borges que rechazan la idea de genialidad o de obra 
perfecta –entiéndase acabada– volviendo una y otra vez a la revisión 
de sus propios textos.27 Estas correcciones le permiten, como él mis-
mo dijo, “capitular ante la avasalladora imperfección”28 y, como afir-
mara en la primera edición de Tarde o temprano: “No acepto la idea 
de «texto definitivo». Mientras viva seguiré corrigiéndome”.29 En las 
cuatro ediciones que se publicaron de Tarde o temprano –1980, 1986, 
2000 y 2010–, el poeta fue reorganizando algunas secciones, otras se 
suprimieron, algunos poemas cambiaron el título y se agregaron poe-
mas nuevos o se perdieron parte de sus textos iniciales. Según Jorge 
Ruffinelli, “re-escribir es, para Pacheco, des-cribir, aligerar el texto de 
todo aquello que no exprese. La expresión es eficaz por su economía, 
sin llegar al hermetismo de la escritura meramente simbólica, ni a 
negar su antípoda, la proliferación barroca”;30 e insistiendo en esta 
idea, Jorge Fernández Granados explica que “estos poemas no tienen 
forma definitiva porque son un producto del tiempo y en el tiempo. 
No se conciben pues como fin sino como proceso permanente”.31 Las 
composiciones dedicadas a Darío también sufrirán notables cambios 
con el pasar de los años, y de ellas daremos cuenta en la páginas 
subsiguientes, pues también son sintomáticas de cómo José Emilio 

27 Francisca Noguerol, “Leerse en Pacheco”, introducción a Contraelegía de José Emi-
lio Pacheco, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca/ Patrimonio Nacional, 
2009, pág. 14.
28 José Emilio Pacheco, Ayer es nunca jamás (antología, prólogo de José Miguel Ovie-
do), Monte Ávila Editores, Caracas, 1978, pág. 9.
29 José Emilio Pacheco, Tarde o temprano, FCE, México, 1986, pág. 10.
30 Jorge Ruffinelli, “Al encuentro de la voz común: Notas sobre el itinerario narrativo 
de José Emilio Pacheco”, Hugo J. Verani (selección y prólogo), La hoguera y el viento. José 
Emilio Pacheco ante la crítica, México, Ediciones Era, págs. 174.
31 Jorge Fernández Granados, “Prólogo” a José Emilio Pacheco, La fábula del tiempo, 
Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2007, pág. 18.
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Pacheco fue posicionando su visión sobre el nicaragüense con el paso 
del tiempo.

En lo referente a la ensayística, destacamos, entre las páginas dedi-
cadas a este movimiento su “Introducción” a la Antología del modernis-
mo (1884-1921), publicación en la que nuestro autor expuso sus ideas 
seminales, así como también en Poesía modernista. Una antología gene-
ral (1982). Por su parte, las reflexiones sobre el padre del modernismo 
se concentrarán en “1899: Rubén Darío vuelve a España” (1999), o en 
el prólogo a la edición de las Obras completas (2007) del nicaragüense 
que tituló como “Rubén Darío entre dos siglos”.

En el citado prólogo, Pacheco expuso que el modernismo es “la ca-
pacidad de volver simultáneo lo que en Europa es sucesivo (el neocla-
sicismo y el romanticismo, por ejemplo) y transformar en acorde lo 
que para los europeos resulta inconciliable (como el parnasianismo y 
el simbolismo)”,32 tal como advirtiera Federico de Onís. En la página 
siguiente remarcará que “No «recibieron influencia» de otras litera-
turas. Se apropiaron de ellas y las transformaron en algo diferente. 
Los materiales llegan de fuera, el producto final es hispanoamericano, 
fruto de una cultura que, como dice José Juan Arrom, es española, 
indígena y africana”.33

Centrándonos en la perspectiva ensayística pachequiana sobre 
Darío, en la década del ochenta el poeta mexicano percibía y recono-
cía, a colación de lo que hemos señalado en páginas anteriores, que 
la “Revolución sandinista ha reivindicado a Darío como poeta de una 
lucha que se ganó también con la poesía”.34 Esta aseveración permi-
te comprender el enorme valor de la literatura en la configuración 

32 José Emilio Pacheco, “Rubén Darío entre dos siglos”, op. cit., pág. 27.
33 Ibid., pág. 28.
34 José Emilio Pacheco, Poesía modernista. Una antología general, México, Secretaría de 
Educación Pública/Universidad Autónoma de México, 1982, pág. 32.
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simbólica de determinados procesos políticos y su incidencia respecto 
de la valoración social que conlleva. Pasados los años de la revolución 
sandinista escribe, en “1899: Rubén Darío vuelve a España”, sustancio-
sas reflexiones sobre el nicaragüense que destacamos a continuación: 

Darío se creyó Ariel pero era Calibán que canibalizó primero la 
literatura española y luego toda la literatura europea. Era la lengua 
española la que resucitaba con Darío. Cuanto se escribió en el siglo 
que termina hubiera sido imposible o inexplicable sin él. Su labor, 
escribió Borges en 1967, no ha cesado ni cesará.35

Para pasar a reflexionar cómo el autor de Cantos de vida y esperanza 
hizo posible lo que solo los grandes poetas pueden hacer: 

Darío expropió, sí, la poesía francesa, como Garcilaso lo había 
hecho con la italiana, pero no todas sus fuentes provenían de París. 
Poe, D’Annunzio y el extraordinario Eugénio de Castro, maestro de 
Pessoa, fueron también modelos de Darío. Hizo lo que en Europa era 
imposible: sintetizar las escuelas enemigas, parnasianismo y simbolis-
mo, y al hacerlo convirtió en hispánica toda la literatura universal.36

Tras este trabajo con la lengua poética, el autor de Azul logró ins-
talarse en España y contagiar a los grandes escritores de su misma 
generación: 

Lo más importante del paso de Darío por la España finisecular fue 
su contacto con la joven generación que Azorín iba a llamar del 98, 
sobre todo con Ramón del Valle-Inclán y Juan Ramón Jiménez. El 
estímulo de su obra y su presencia fue decisivo. Darío no les descubrió 

35 José Emilio Pacheco, “1899: Rubén Darío vuelve a España”, Letras Libres, 6, junio 
de 1999, pág. XLIX.
36 Ibid., pág. LIV.
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nada a los españoles pero fue un elemento aglutinador para la gran 
renovación literaria. Así lo reconocieron los mejores y hasta Miguel de 
Unamuno acabó por renunciar a su inicial hostilidad,37

para terminar afirmando que su huella siguió hasta impregnarse en 
otros poetas que tiempo después fueron esencia de la gran poesía es-
pañola del siglo XX: “por fortuna muchos otros, de Antonio Machado 
a Enrique Díez-Canedo y de Federico García Lorca a Vicente Aleixan-
dre, supieron ver que no era Nicaragua ni Hispanoamérica toda la 
beneficiaria”.38

La importancia de Rubén Darío para Pacheco se sustancia asimismo 
en los seis poemas-homenaje al poeta que están concentrados en tres 
de sus libros poéticos: “El centenario de Rubén Darío (1967-1916)”39 
(74) y “Nuevamente Darío” (75) fueron incluidos en No me preguntes 
cómo pasa el tiempo (1964-1968); “Rubén Darío en el burdel” forma 
parte de La arena errante (1992-1998); y las otras tres composiciones 
restantes: “Una primera edición de Cantos de vida y esperanza (Rubén 
Darío, 1905)” (702), “Un soneto atribuido a Salvador Díaz Mirón 
para elogiar a Darío y dolerse de no haberlo visto cuando pasó por 
Xalapa en 1910” (702) y “De Rubén Darío a Francisco de Toledo 
(A la manera de “Goya” en Cantos de vida y esperanza)” (703) fueron 
ubicadas en el apartado IV, titulado “Celebraciones y homenajes”, del 
libro Como la lluvia (2001-2008).

En uno de los poemarios más metapoéticos de José Emilio Pacheco, 
como lo es No me preguntes cómo pasa el tiempo, el padre del modernis-
mo será homenajeado de forma diversa pero complementaria. En “El 

37 Ibid., pág. LV.
38 Ibid., pág. LVI.
39 Los poemas de José Emilio Pacheco los citaremos por la siguiente edición: Tarde o 
temprano (Poemas 1958-2009), Barcelona, Tusquets, 2010. Solo consignaremos el número 
de página entre paréntesis en el texto principal.
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centenario de Rubén Darío (1967-1916)”, al igual que en el poema que 
él le dedicó a Sor Juana: “Es la llama trémula / en la noche de piedra del 
virreinato” (174), incluido en Islas a la deriva, acude al aforismo: “Sólo 
el árbol tocado por el rayo / guarda el poder del fuego en su madera”. El 
poema abarca la intensidad de un instante que tiene valor de eternidad, 
algo por otra parte habitual en la poética pachequiana, y que se acrecien-
ta al utilizar una forma breve que ayuda a condensar su percepción sobre 
Darío. La composición guarda estrecha relación con la de Sor Juana: si 
allí era la llama trémula la que hacía brotar el fuego en la poesía, y la 
poesía asimismo provocaba que ese fuego se mantuviese; aquí ese fuego 
poético sigue presente, pero ahora es el árbol tocado por el rayo el que 
se identifica metafóricamente con el poeta, solo él es capaz de seguir 
alimentando el fuego de la poesía. Asimismo, ese árbol nos remite a uno 
de los poemas más impresionantes de la obra dariana que actúa como 
cierre de Cantos de vida y esperanza, “Lo fatal”, y que comienza con el 
conocido verso: “Dichoso el árbol que es apenas sensitivo” (471). 

Sin embargo, el poema objeto de nuestro análisis ha sufrido una 
notable transformación desde las primeras ediciones de Tarde o tem-
prano hasta la actual. En origen el poema constaba de treinta y dos 
versos y apareció bajo el título de “Declaración de Varadero” –así se 
mantendrá en las ediciones de 1980 y 1986-, los versos veintisiete y 
veintiocho coinciden exactamente con los del poema que aparece en 
la edición última, la del 2010; asimismo, en la edición del 2000, a 
estos dos se añade un tercer verso que coincide con el veintinueve de 
la versión primigenia y que reza así: “y la fricción libera esa energía”. 
Como apunta Susana Zanetti, teniendo como referentes las primeras 
ediciones de este poema y la del año 2000, 

los cambios buscan la condensación liberada de detalles, como en 
general hace en todas las correcciones en la compilación de su obra. 
El texto de 1967, evidentemente una elegía (“En su principio está su 
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fin. Y vuelve a Nicaragua / para encontrar la fuerza de la muerte” son 
sus versos iniciales), comenta la concepción dariana de la poesía y se 
distancia de su estética (“Las palabras / son imanes del polvo. / Los 
ritmos amarillos caen del árbol. / La música deserta / del caracol / y 
en su interior la tempestad dormida / se vuelve sonsonete o armonía 
/ municipal y espesa, tan gastada / como el vals de latón (“Nosotros 
somos los efímeros”) pues “solo el árbol tocado por el rayo / guarda el 
poder del fuego en su madera / y la fricción libera esa energía”.40 

Esa primera versión fue escrita para la celebración organizada por 
Casa de las Américas en Varadero. A la luz de ese contexto, resultan 
muy interesantes las reflexiones que sobre ese asunto ha señalado Dia-
na Moro refiriéndose a las composiciones leídas en aquel evento:

Algunos poemas lo nombran o asumen cierta intertextualidad; en 
cambio, otros no. Entre estos últimos se encuentra “Transparencias 
de los enigmas” (Casa de las Américas 42) de José Emilio Pacheco que 
no tiene ninguna vinculación temática y queda incluido en el con-
junto de los poemas, que no incorporan como tópico el homenaje al 
nicaragüense. Sin embargo Pacheco escribió otro poema que expone 
la controversia respecto de la figura de Darío expresada en 1967, en 
Cuba: “Declaración de Varadero (En el centenario de Rubén Darío)”. 
Dado que se trata de un poema que, en el título mismo se expresa el 
motivo y el lugar del homenaje, puede colegirse que fue escrito para la 
ocasión, leído o no, en el Encuentro; aunque, no se consideró oportu-
no publicarlo en la revista.41

En esa primera versión, José Emilio Pacheco imagina el sufrimiento 
del poeta de Azul al evidenciar el final del movimiento que él mismo 

40 Susana Zanetti, “Traducciones, versiones y homenajes en la poesía de José Emilio 
Pacheco”, Orbis Tertius, XV, 16 (2010), pág. 10.
41 Op. cit., pág. 48.
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se encargó de encumbrar; asimismo, referencias a Enrique González 
Martínez42 y a la propia poesía de Darío impregnarán la composición 
pachequiana:

Cierra los ojos para verse muerto. 
Comienza entonces la otra muerte, el agrio 
batir las selvas de papel, torcerle el cuello 
al cisne viejo como la elocuencia: 
incendiar los castillos de hojarasca, 
la tramoya retórica, el vestuario: 
aquel desván llamado “modernismo”.43

Nuestro poeta, al igual que aquellos que participaron en pro de 
una poética más directa, más coloquial, reivindicará al poeta íntimo, 
al trascendente, a aquel que supo liberarse de los anaqueles poéticos. 
Por ello Pacheco cierra la composición diciendo que, a pesar de todo,

Pasaron, pues, cien años: 
Ya podemos 
perdonar a Darío.44

La crítica a la fastuosidad y a la ostentación de la poética dariana 
resurgirán en los versos de Pacheco, y al padre del modernismo se seguirá 
refiriendo –parafraseándolo e imitando la sonoridad de sus versos– en 
otro poema de No me preguntes cómo pasa el tiempo, “R.D. nuevamente”, 
que en ediciones posteriores titulará “Nuevamente Darío”. Una breve 

42 Sobre este autor José Emilio Pacheco ha dicho: “Cuando en 1911 Enrique González 
Martínez se hace eco de Verlaine para decirse así mismo «Tuércele el cuello al cisne», no 
reacciona contra el modernismo, como afirman tantos manuales: se despide de los ele-
mentos parnasianos y afirma los rasgos simbolistas”, en “Prólogo”, op. cit., pág. 31.
43 Citamos aquí la edición de Tarde o temprano de 1986, op. cit., pág. 74.
44 Ibid., pág. 75.



115

composición en la que no sólo se recupera el aire dariano sino el sím-
bolo modernista por excelencia, “el Cisne de ámbar y de nieve”:

Oscuridades del bajorrelieve, 
figura maya, 
y de repente, 
como-una-flor-que-se desmaya 
(tropo art nouveau y adolescente) 
el Cisne de ámbar y de nieve.45

El poema, creemos, rebosa sugerencias debido a los juegos inter-
nos que se intercalan entre los versos: esa flor que se desmaya es una 
reinterpretación de uno de los versos de la conocida “Sonatina” (“y 
en un vaso olvidada se desmaya una flor” (335), una imagen que con 
anterioridad ya fue escrita por el poeta español Juan Arolas en Isaura: 
“Como flor que se desmaya / sin rocío de ventura / languidece la her-
mosura / nublando su triste faz”). Sin embargo, en la composición de 
Pacheco, y en un afán de transgredir una imagen clásica, se contextua-
liza de otra forma, y las relaciones intertextuales se acentúan. Nuestro 
poeta establece un juego de rimas, no del todo usual en su poesía, 
entre “maya” y “desmaya”, y quizá esa “figura maya”46 no se refiera 
sólo a Darío, sino a una de las amantes de Zeus. No olvidemos que 
esa divinidad se convirtió en cisne para sus amantes, entre ellas Leda o 
Maia, y de esta última –la mayor de las Pléyades– nació Hermes. Tras 
estas referencias se cierra el poema con el verso “el Cisne de ámbar 
y de nieve”, que proviene del poema “Leda”, perteneciente a Prosas 

45 Id.
46 En el poema, según Susana Zanetti, Pacheco “apuesta por momentos de origen; por 
una parte, los mitos y cosmogonías mesoamericanos y la antigua palabra de los poetas; 
por otra la fundación de la poesía moderna por el modernismo, simbolizada por los textos 
darianos”, op. cit., pág. 10. 



116

profanas: “El cisne en la sombra parece de nieve; / su pico es de ámbar, 
del alba al trasluz” (447). Un juego intertextual que en menor medida 
recuperará en un poema posterior, también dedicado al nicaragüen-
se, titulado “Rubén Darío en el burdel” y perteneciente a La arena 
errante. Esta composición se cierra con unos versos pertenecientes al 
poema XXIII de Cantos de vida y esperanza: “Pues la rosa sexual / al 
entreabrirse / conmueve todo lo que existe” (456). 

Como ya indicamos, hay otras tres composiciones en las que Ru-
bén Darío se erige como protagonista: “Una primera edición de Can-
tos de vida y esperanza (Rubén Darío, 1905)”, “Un soneto atribuido a 
Salvador Díaz Mirón para elogiar a Darío y dolerse de no haberlo visto 
cuando pasó por Xalapa en 1910” y “De Rubén Darío a Francisco de 
Toledo (A la manera de “Goya” en Cantos de vida y esperanza)” que 
fueron ubicadas en el apartado IV, titulado “Celebraciones y homena-
jes”,47 del libro Como la lluvia. Comencemos con esta observación de 
Susana Zanetti: 

Si en Como la lluvia son pocas las referencias a otros poetas, 
habituales en los libros anteriores, vuelve, en el apartado IV, “Ce-
lebraciones y homenajes”, a poner en escena el reconocimiento de 
un poeta a otro (al estilo de “Trébol” de Cantos de vida y esperanza), 
de Díaz Mirón a Darío, o de Darío a Francisco Toledo. Podríamos 
decir que son homenajes escritos “a la manera de”, así como se vale 
de la epístola clásica en tercetos encadenados para la escritura de la 
que Lope de Vega dedica a Cervantes. Estas invocaciones se ciñen 

47 Para Susana Zanetti, Pacheco extrema “la compenetración entre ellos y el sujeto lírico 
cuando esa fraternidad lleva a este a imitar su estilo, siguiendo, por una parte, esa amplia 
red de pasajes de la epístola clásica, de Horacio o de Petrarca, que ingresa a la poesía espa-
ñola con la epístola de Garcilaso a Boscán, y propicia su enorme cultivo en los Siglos de 
Oro. Por otra parte, la amplia red que cruza géneros –con la elegía y la sátira–, asuntos y 
lenguajes –el discurso moral, la amistad y el transcurrir cotidiano–, en estilo común, para 
pensar a la poesía como práctica y como teoría”, ibid., pág. 7. 
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a los clásicos grecolatinos –Safo, Séneca, Propercio– y del Siglo de 
Oro español –Cervantes, Lope, Calderón, Quevedo– y en nuestro 
ámbito a Darío.48

En “Una primera edición de Cantos de vida y esperanza (Rubén 
Darío, 1905)”, Pacheco establece un juego paronímico entre “hojas” 
y “ojos” desde el comienzo de la composición: “Hojas llenas de ojos”, 
que se repetirá –ahora desde la incertidumbre– en el primer verso de la 
última estrofa: “Entre hojas y ojos circula –o no–”. Lo interesante del 
poema, en cualquier caso, es la recuperación que nuestro poeta hace 
nuevamente del árbol, como veíamos en composiciones anteriores: 
“El árbol / Desde el tocón reverdece / Cada vez que mueve sus páginas 
/ El viento de otra mirada” (702). Si el árbol reverdece, también cada 
una de las lecturas suponen un nuevo renacimiento de la obra de Da-
río, de ahí que en la siguiente estrofa escriba: “Mañana qué distinto / 
será leerlas / con otros ojos / hoy impensables todavía” (702), lo que 
conectaría con lo expresado al final de “Declaración de Varadero”, 
recordémoslo: “Pasaron, pues, cien años: / Ya podemos / perdonar a 
Darío”.49 De este modo, Pacheco establece una red intertextual entre 
la poesía de Darío y la suya propia al homenajear a este.

En “Un soneto atribuido a Salvador Díaz Mirón para elogiar a 
Darío y dolerse de no haberlo visto cuando pasó por Xalapa en 1910” 
(702) Pacheco nos ubica en la fecha de 1910. Como se sabe, Darío 
viajó a México en septiembre de aquel año, y si bien estaba progra-
mado que llegara a la ciudad de México, el inicio de la Revolución se 
lo impidió, por lo que desde el puerto de Veracruz se trasladó a Xala-
pa. Pero aquel año fue turbulento para Díaz Mirón como se encarga 
Pacheco de recordárnoslo en las páginas de su Antología: fracasó en 

48 Id.
49 Seguimos la edición de 1986, pág. 75.
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su única actividad militar, batir al guerrillero Santana Rodríguez; fue 
nombrado poeta oficial de las Fiestas del Centenario, amén de reñir 
con el diputado Juan C. Chapital y fue encerrado durante un corto 
período de tiempo en la prisión de Belén.50 Para Pacheco, y ahora si-
tuándonos en el terreno de la crítica literaria, “Díaz Mirón es el poeta 
del orgullo, su poesía es el fruto de la soberbia y el mal, el relámpago 
que «enciende mi alma negra», la inmóvil serenidad contra el caos del 
mundo, la vergüenza contra las ofensas de la vida”.51

En el soneto, el escritor mexicano utiliza el recurso de la máscara,52 
tan habitual en su poesía, para atribuirle la autoría a Díaz Mirón; sin 
embargo el vocabulario del poema es más afín a Darío que al poeta 
mexicano como puede advertirse en el uso de palabras como “armo-
nía”, “perla o diamante”, “música y pintura”, “mundo arcano”, “me-
lancolía” u “oro” que aparecen en los dos cuartetos: 

Rubén, haces presente lo lejano,  
La disonancia la cubres de armonía,  
Vuelves perla y diamante la poesía 
Y la música y la pintura el castellano.

Tiene la llave de otro mundo arcano 
Que transforma la luz en mediodía,  
Llenas de lumbre en tu melancolía 
La condena de ser fugaz y humano. (702)

50 José Emilio Pacheco Antología del modernismo (1884-1921), México, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1978, pág. 36.
51 Ibid., pág. 37.
52 Son numerosos los artículos que hacen referencia al recurso de la máscara en la poe-
sía pachequiana, recordemos aquí uno de los más destacados, el de Lilvia Soto-Duggan, 
“Realidad de papel: máscaras y voces en la poesía de José Emilio Pacheco”. La citada 
crítica anotaba que Pacheco, en su afán de ocultamiento del poema, y con el fin de crear 
una literatura anticonfesional, “la máscara se manifiesta a través del desdoblamiento apos-
trófico del hablante escindido”, pág. 177.
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La fugacidad y el dolor de los hombres que se respira en este último 
verso son dos constantes, como se sabe, de la poética pachequiana.

En este supuesto homenaje ficcional de Díaz Mirón a Darío, que 
en realidad es de Pacheco a Darío, pues Díaz Mirón actúa como in-
termediario, creo que es fundamental el último terceto en el que se 
subraya la perpetuidad de la poesía sagrada: “Allí en costas de azur la 
muerte espera. / No tocará tus versos: son sagrados. / En ellos todo 
el año es primavera” (703). Un carácter sagrado que para Pacheco se 
encuentra indudablemente en la poesía del nicaragüense y no tanto en 
la del autor de Lascas. Por las palabras de Pacheco que preceden a los 
poemas de Díaz Mirón en la Antología, como por el mismo soneto, 
claramente podemos llegar a la deducción de que el homenaje en rea-
lidad es para el nicaragüense y no para el mexicano. En cualquier caso 
es un notable ejercicio de atribución para establecer líneas de contacto 
entre Darío, Díaz Mirón y Pacheco.

En el último de los poemas del “Trébol”, “De Rubén Darío a Fran-
cisco de Toledo (A la manera de “Goya” en Cantos de vida y esperanza)”, 
Pacheco, imaginariamente –como hace en algunas ocasiones–, pone 
en boca de Rubén Darío un poema dedicado a uno de los artistas 
plásticos vivos más importantes de México, Francisco Toledo. Pacheco 
utilizará el mismo tipo de estrofa que en el poema “A Goya”, de Cantos 
de vida y esperanza, pero el vocabulario en este caso emparenta con 
la obra del artista mexicano, asimismo se hace eco de los juegos de 
palabras presentes en el poema de Darío a Goya, incluso en ocasiones 
hay coincidencias con las rimas. En el poema “A Goya” Darío escribió: 
“Tu pincel asombra, hechiza, / ya en sus claros electriza, / ya en sus 
sombras sinfoniza” (461); Pacheco dice: “Tu línea al mundo ironiza, / 
Canta a la vida en su liza / Perpetua con la ceniza” (704). Si para Darío 
Goya era “Poderoso visionario, / raro ingenio temerario” (460), para 
Pacheco, con la máscara de Darío, Toledo es “Pintor y mago y profeta, 
/ Chamán, místico y poeta” (704), lo que vendría a ser un Altazor de 
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la pintura. El legado de Toledo es una “obra intensa y genial”, como se 
nos dice en el primer verso de la última estrofa, y en eso Goya, Darío 
y Toledo se hermanan mediante un juego intertextual triple.

José Emilio Pacheco, y no sólo en estos poemas, es capaz de asumir 
la tradición literaria para filtrarla en su propio cedazo y de esa manera 
dar un nuevo impulso a lo literario. Un giro personal que unido al 
talento consigue una nueva regeneración del escritor al que hace refe-
rencia, al menos así lo intuimos en estos poemas dedicados al maestro 
del modernismo.

La huella de Rubén Darío en la poesía latinoamericana posterior 
fue fundamental aun cuando lógicamente los modos poéticos fueron 
cambiando con el pasar de los años. El uruguayo Mario Benedetti, el 
cubano Roberto Fernández Retamar y el mexicano José Emilio Pache-
co, instalados en la nueva poética coloquial, dieron muestras, tanto 
desde la crítica como desde la poesía, del gran magisterio del nicara-
güense. El mayor reconocimiento para un poeta es sin duda que sin 
su poesía otra sería la nueva poesía, y así lo manifestaron esa tríada de 
escritores: sin Rubén Darío su poesía existiría pero no sería la misma.
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ANTONIO OLIVER Y  CARMEN CONDE  
ANTE RUBÉN DARÍO 

(DOCUMENTOS SOBRE RUBÉN DARÍO 
EN EL PATRONATO CARMEN CONDE 
ANTONIO OLIVER,  DE CARTAGENA)

Francisco Javier Díez de Revenga
Universidad de Murcia

A cien años de su muerte, nos planteamos una vez más la vigen-
cia de Rubén Darío, utilizando un título de Guillermo de To-

rre. La poesía de Rubén Darío suele valorarse actualmente desde dos 
puntos de vista complementarios. Por un lado, hay que destacar la 
trascendencia histórica de sus innovaciones en el campo de la poesía 
en lengua española. Por primera vez, desde el descubrimiento de Amé-
rica, las innovaciones vienen desde aquel lado del Atlántico a éste, y la 
metrópoli acoge la fuerza expresiva del arte de Rubén como la única 
posibilidad de renovación que la lírica decimonónica en España, en la 
segunda mitad del XIX, no había logrado.

Rubén no sólo es el más importante poeta del modernismo hispá-
nico, sino también su máximo promotor y el permanente difusor de 
sus novedades a este lado del Atlántico. Poderosamente influido por 
las poéticas simbolista y parnasiana francesas, pero también con una 
notable formación clásica greco-latina y una educación literaria basa-
da en la lectura de los clásicos españoles, consigue Darío una simbiosis 
de diferentes culturas –entre las que no está ausente el orgullo indi-
genista– que transporta a toda América y trae a España con el cultivo 
de una poesía muy innovadora en cuanto a los recursos estilísticos, la 
lengua poética y la métrica.
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De otro lado hay que valorar la poesía de Rubén como obra per-
sonal, en la que tanto entran en juego el intimismo heredado del 
romanticismo y del simbolismo francés, la recuperación del sentido 
del arte en la creación poética, heredada del parnasianismo francés, 
como unas incipientes consideraciones sociopolíticas, premonitorias 
respecto a América de lo que habría de ocurrir a lo largo del siglo. 
Elegante, cosmopolita, fastuoso, emprendedor, su arte no oculta por 
ello la grandeza de un alma atormentada, preocupada por el destino 
del hombre y de su relación con la naturaleza y el mundo que no 
dejan de tener interés hoy.

Poeta muy admirado en su tiempo, seguido por generaciones 
de forma más o menos visible, mantiene hoy su trascendencia para 
nuestras letras tanto desde el punto de vista histórico como poético. 
Su aventura humana, expresada en algunos de los poemas más since-
ros escritos en nuestra lengua, no ha dejado de interesar, y aun hoy 
ofrece matices de reflexión que aún no han sido superados.

Habida cuenta de las anteriores consideraciones, quiero dedicar 
mi ponencia en este congreso, que conmemora los cien años de la 
muerte del gran Rubén Darío, a dos escritores de la Región de Mur-
cia que hicieron mucho por el poeta nicaragüense y por la conser-
vación y difusión de su legado. Me refiero a Antonio Oliver y a 
Carmen Conde y también a la documentación que se conserva en el 
archivo del Patronato del Ayuntamiento de Cartagena que gestiona 
y conserva el legado de los dos escritores, denominado Patronato 
Carmen Conde Antonio Oliver.

Nacido en Cartagena, el 29 de enero de 1903, Antonio Oliver 
Belmás fue, hasta la Guerra de España, funcionario de Telégrafos. 
Colaborador de la República, participante en las Misiones 
Pedagógicas fundó, con su esposa Carmen Conde, la Universidad 
Popular de Cartagena. Al estallar la contienda, Antonio Oliver se 
une al ejército republicano como telegrafista, y al acabar, tras una 
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breve prisión en Baza en febrero–marzo de 1939 y ser expulsado de 
Cuerpo de Telégrafos, queda recluido en Murcia, en la casa de su 
hermana, en la Plaza de los Apóstoles. 

En la Posguerra permanece apartado de toda actividad pública 
trabajando como ayudante en un estudio de arquitectura, mientras 
terminaba la carrera de Filosofía y Letras que había empezado en 
Murcia en los años veinte examinándose ante Jorge Guillén. 

En abril de 1946 se le exculpa de los delitos por rebelión militar y 
se le concede el indulto y la libertad definitiva. Licenciado en Filoso-
fía y Letras por la Universidad de Murcia en 1947, doctor, con pre-
mio extraordinario por la Universidad Central en 1954, fue profesor 
de Literatura Hispanoamericana y de Literatura Española y Europea 
en el Instituto de Estudios Europeos y dirigió el Seminario-Archivo 
Rubén Darío, dependiente del Ministerio de Educación Nacional, 
que había gestionado cerca de Francisca Sánchez, la mujer de Darío. 
En la Universidad Central fue desde 1949 Ayudante, Adjunto por 
oposición y encargado de Cátedra de Literatura Hispanoamericana. 

Estudioso del poeta nicaragüense, a su cargo estuvieron varias de 
sus ediciones y la biografía titulada Este otro Rubén Darío. Dirigió 
la Cátedra especial Rubén Darío de la Universidad Complutense y 
fue Profesor Adjunto Numerario de Lengua y Literatura Españolas 
por oposición del Instituto de Aranda de Duero en 1960 y, desde 
1962, del Instituto Cardenal Cisneros de Madrid. De 1951 a 1956 
fue profesor de Literatura Hispanoamericana de la obra de Coopera-
ción Sacerdotal Hispanoamericana de Madrid. También profesor en 
el Instituto Nacional de Enseñanza Media Cervantes (1948/1961), 
impartió cursos de folklore en el Instituto de Cultura Hispánica y 
cursos de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de New 
York en Madrid.

Muy interesante es su actividad como poeta, desarrollada desde 
su juventud, en los años veinte en Cartagena con participación en las 
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revistas murcianas del 27, Suplemento Literario de La Verdad y Verso 
y Prosa, y continuada a lo largo de toda su vida. Antonio Oliver es 
el perfecto poeta del 27, cuya obra, según destacó Leopoldo de Luis, 
va desde la influencia juanramoniana y los brotes ultraístas hasta la 
rehumanización, sin omitir el neopopularismo, la valoración de la 
metáfora, el gusto por el lenguaje, el suave panteísmo y una clara 
exaltación vitalista.

Desde joven, siguió de cerca las novedades literarias del país, a 
través de las revistas de la época, tales como Litoral, Papel de Alelu-
yas, Alfar, de las que era asiduo. Entre 1927 y 1929 fue activo cola-
borador de la Revista de Avance de la Habana. En la década de los 
treinta, dirigió Sudeste junto a otros escritores levantinos (José Ba-
llester, Raimundo de los Reyes, Juan Lacomba, Antonio Para Vico 
y Miguel Gimeno Castellar). Su bella obra poética está constituida 
por numerosos poemas sueltos y tres libros básicos publicados en 
vida: Mástil (1925), Tiempo cenital (1932) y Libro de loas (1947), 
su obra más personal. Mientras Tiempo cenital es un libro de poesía 
amorosa, con diferentes matices que van desde la ensoñación de la 
amada a la plenitud de la realización amorosa, el Libro de loas es un 
canto lleno de alegría, de gracia, muchas veces de ironía, en el que, 
con una precisa estructura, se hace un magno elogio del mundo y 
sus criaturas. 

En los últimos años de su vida desarrolló una intensa actividad 
editorial y ensayística, mientras compaginaba sus clases en el Institu-
to con las de Literatura Hispanoamericana de la Universidad Com-
plutense. Murió en Madrid, el 28 de julio de 1968.

Uno de los aspectos más reveladores de la calidad intelectual de 
Antonio Oliver es todo lo relacionado con Rubén Darío y su lega-
do poético y editorial. Y en este terreno hay que destacar la labor 
que, en el campo de la ediciones realizó Antonio Oliver Belmás, ya 
que desde 1963 hasta su muerte en julio de 1968 a él y a su mujer, 
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Carmen Conde, correspondió, por delegación de los familiares de 
Rubén Darío toda la gestión de los derechos de autor, y que una 
documentación preciosísima para valorar la difusión de la obra de 
Rubén Darío en España y fuera de España, se conserva en los archi-
vos del Patronato Carmen Conde Antonio Oliver, de la ciudad de 
Cartagena, que fueron legados por Carmen Conde al Ayuntamiento 
de la milenaria capital, la ciudad natal de los dos esposos.

Como es sabido, además, numerosas obras de Rubén Darío fue-
ron editadas por Antonio y alguna por Carmen. Él, sobre todo, 
siempre estuvo muy interesado en Darío y realizó numerosísimos 
estudios sobre el gran poeta y sobre todo ello, en los archivos del 
citado Patronato se conserva muchísimo. Quizá lo menos conocido 
sea que Oliver, después de sus gestiones para que Francisca Sán-
chez donara el archivo de Rubén, se ocupó de la administración de 
la propiedad literaria de Rubén Darío. Todas esas gestiones con las 
ediciones las iba apuntando detalladamente en una libreta (de no-
viembre de 1963 a julio de 1968), y también se conserva numerosa 
correspondencia con las editoriales y los herederos.

En Cartagena se custodia asi mismo, por ejemplo, la escritura del 
poder general otorgado por Cecilia Salgado Dubon (viuda de Darío 
Sánchez) y sus hijos Argentina Darío Salgado, Rubén Benito Darío 
Salgado y Salvador del Carmen Darío Salgado, a favor de Antonio 
Oliver Belmás (Oficina de Abogacía y Notariado del Dr. José Igna-
cio Bendaña Silva, Managua, 28 agosto 1963), para que se ocupara 
de la administración de los derechos de Rubén.

Se conservan del mismo modo los contratos editoriales anterio-
res, por ejemplo, el acordado entre D. Andrés Vega Bolaños (Em-
bajador de la República de Nicaragua en España y apoderado de los 
citados herederos de Rubén) con Aguilar para el derecho exclusivo 
de publicación de todas las obras de Darío, firmado en marzo de 
1951. Del mismo modo es muy valiosa la correspondencia de las 
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editoriales con Oliver solicitando permiso de edición o negociando 
los derechos de autor correspondientes a sus representados, contra-
tos de edición, o el documento privado por un conflicto con los 
derechos entre Aguilar y Afrodisio Aguado (1952), y posteriormente 
cómo Oliver resuelve este problema ya en 1964 (contratos con Agui-
lar para Poesías completas de Rubén Darío). Documentos de este tipo 
hay con Aguilar, Anaya, Espasa-Calpe, Afrodisio Aguado, Porrúa, 
SGAE, Círculo de Lectores, Aguilar (de México), y otras como Uni-
versity of Iowa, Editions Seguers, Librairie Hachette, The Reading 
Laboratory, Plaza & Janés, etc.

Cuando muere Antonio en julio de 1968, se ocupa Carmen de las 
cuentas de administración (con Afrosisio Aguado, el INLE, Castalia, 
etc.) A veces ella misma hace las gestiones y continúa llevando la 
cuenta con la contabilidad de ingresos y gastos. Pero para este traba-
jo se ayudó de la colaboración de Rosario Martín Villacastín (Rosa 
Villacastín, la nieta de Francisca Sánchez) que actúa, según figura en 
los documentos, como su secretaria.

Se conservan otros documentos interesantes, como las hojas del 
inventario que Oliver va haciendo de puño y letra de los documen-
tos que van introduciendo en los sobres lacrados que formaron la 
donación al estado español de Francisca Sánchez. Conviene, a este 
respecto, recordar que en 1956 Oliver gestiona, junto con Carmen 
Conde, la cesión al Estado español, a través del Ministerio de Educa-
ción Nacional del archivo de Rubén Darío, que estuvo en poder de 
su última compañera, Francisca Sánchez, durante más de 40 años. 

Oliver se doctora en Filosofía y Letras con Sobresaliente y Premio 
Extraordinario por la Universidad de Madrid con una tesis sobre José 
Gálvez y el Modernismo, leída el 26 de noviembre de 1954. Al finali-
zar de impartir un curso monográfico sobre Poesía del Modernismo, 
Oliver realiza la primera visita a Navalsaúz, un pequeño pueblo si-
tuado en la sierra de Gredos, donde residía Francisca Sánchez del 
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Pozo, acompañado por dos estudiantes y por Carmen Conde. El 
matrimonio vuelve pocos días después, alarmados por las pésimas 
condiciones de vida en las que se desenvolvía Francisca. Tras en-
trevistarse en Madrid con el Ministro de Educación Nacional, don 
Jesús Rubio García Mina, Oliver regresa junto con el señor Maroto, 
secretario de D. Julián Pemartín, director general del Libro, y del 
escultor José Planes. Con ellos llevan una carta del Ministro de Edu-
cación Nacional, proponiendo una mejora para Francisca y sus he-
rederos después de haber estado los primeros quince días de octubre 
catalogando los papeles de Rubén Darío en Navalsaúz. 

Será en abril de 1956 cuando el Director de la Academia Cubana 
de la Lengua, D. José María Chacón y Calvo, gran amigo desde los 
años veinte, consiga que el pleno del Segundo Congreso de Acade-
mias de la Lengua recomiende al Gobierno español la creación en 
Madrid del Seminario Rubén Darío. En un principio comienza a 
clasificar a puertas cerradas los cerca de cinco mil documentos resca-
tados con ayuda de Carmen Conde y María Dolores Enríquez (ésta 
más tarde directora del Museo de Artes Decorativas).

Oliver, nombrado en 1957, Académico Correspondiente de la Aca-
demia Nacional de Artes y Letras de La Habana, en Cuba, obtiene una 
beca de la Comisaría de Protección Escolar del Ministerio de Educa-
ción Nacional para estudiar la huella dariana en España, y, en 1958, 
consigue otra beca de la Fundación March para escribir la biografía de 
Rubén Darío, que publicará en 1960, cuando recibe el Premio Aedos 
para biografía castellana por su libro Este otro Rubén Darío.

Sería condecorado en 1961 con la Orden de Rubén Darío en el 
Grado de Gran Oficial, otorgada por la República de Nicaragua. Se-
guirían en 1967 su nombramiento de Director de la Cátedra Espe-
cial Rubén Darío de la Universidad de Madrid y el logro de una beca 
de la Fundación Juan March de Literatura para escribir un conjunto 
de ensayos hispanoamericanos. 
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Aparte de otros muchos documentos sobre edición de obras de 
Darío, se custodian en el patronato numerosas fotos de Rubén Da-
río, de Francisca Sánchez, de los hijos que tuvo con ella (Phocás y 
Güicho), de las otras mujeres de Rubén y los otros hijos, de las casas 
de Rubén en Nicaragua y en España, colección de fotos de bustos 
de Rubén, colección de diapositivas (con Santiago Rusiñol, Jacinto 
Benavente, etc.), y otros muchos documentos sobre el propio Semi-
nario Archivo Rubén Darío, justamente aquellos que eran persona-
les del matrimonio y que atestiguan o testimonian la labor que tanto 
Antonio Oliver, como la propia Carmen Conde realizaron durante 
años en torno a Rubén Darío. 

Tanto Carmen como Antonio, pero sobre todo Antonio, lleva-
ron a cabo numerosas ediciones de distintas obras de Rubén Dario 
para editoriales españolas en su colecciones de textos destinadas a 
las enseñanzas media y universitaria así como para la editorial mexi-
cana Porrúa en su difundidísima colección, en aquellos años, Sepan 
Cuantos.

A continuación doy cuenta de algunas de las ediciones que Car-
men Conde y Antonio Oliver, pero sobre todo Antonio, realizaron 
sobre la obra de Rubén:

Cantos de vida y esperanza, edición de Antonio Oliver Belmás, 1ª 
ed., Salamanca, Anaya, 1964 (Biblioteca Anaya. Textos Hispanoa-
mericanos).

Cantos de vida y esperanza, edición de Antonio Oliver Belmás, 2ª 
ed., Salamanca, Anaya, 1965 (Biblioteca Anaya. Autores Latinoa-
mericanos).

Cantos de vida y esperanza, edición de Antonio Oliver Belmás, 
Salamanca, Anaya, 1968. (Biblioteca Anaya. Autores Latinoameri-
canos).

Cantos de vida y esperanza, edición de Antonio Oliver Belmás, 
Salamanca : Anaya, 1971 (Biblioteca Anaya)
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Azul... El salmo de la pluma. Cantos de vida y esperanza, Otros 
poemas, edición de Antonio Oliver Belmás, México, Porrúa, 1965.

Azul... El salmo de la pluma. Cantos de vida y esperanza, Otros poe-
mas, edición de Antonio Oliver Belmás, 2ª edición, México, Porrúa, 
1967.

Azul... El salmo de la pluma. Cantos de vida y esperanza, Otros poe-
mas, edición de Antonio Oliver Belmás, 3ª edición, México, Porrúa, 
1969.

Poesía, edición, introducción y notas de Alfonso Méndez Plan-
carte; aumentada con nuevas poesías y otras adiciones por Antonio 
Oliver Belmás], [S. l. : s. n.], [19--] Se conserva ejemplar mecano-
grafiado.

Poesías completas, edición, introducción y notas de Alfonso Mén-
dez Plancarte; aumentada con nuevas poesías y otras adiciones por 
Antonio Oliver Belmás, 10ª ed., Madrid. Aguilar, 1967.

Poesía escogida, prólogo y selección del profesor Antonio Oliver 
Belmás, Barcelona, Círculo de lectores , [1968].

Poesías completas, edición, introducción y notas de Alfonso Mén-
dez Plancarte; aumentada con nuevas poesías y otras adiciones por 
Antonio Oliver Belmás, 11ª ed., 1ª reimp., Madrid, Aguilar, 1975.

Cuentos y prosas, selección y prólogo, Carmen Conde de Oliver 
Belmás, Madrid, Editorial Magiserio Español, [1979]. Incluye: “La 
prosa dariana: introducción“ de Antonio Oliver Belmás.

Poesías escogidas, edición preparada por Antonio Oliver Belmás, 
Sant Cugat del Vallés (Barcelona), Libros Río Nuevo, 1982.

Antología poética, edición preparada por Antonio Oliver Belmás. 
Barcelona, Ediciones 29, 1989.

A estas ediciones hay que añadir los dos volúmenes de Antonio 
Oliver:

Este otro Rubén Darío, prólogo de Francisco Maldonado de Gue-
vara, Barcelona, Aedos, 1960.
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Última vez con Rubén Darío. Literatura hispanoamericana y española. 
Ensayos), Madrid, Cultura Hispánica, Centro Iberoamericano de 
Cooperación, 1978.

Me voy a referir ahora a un aspecto de la vinculación de Car-
men Conde y Antonio Oliver con Rubén Darío y con Francisca 
Sánchez, la mujer española de Rubén, y en concreto a un episodio 
bibliográfico que considero de actualidad y de absoluta justicia y 
que completa lo ya señalado, pero antes quiero recordar que la fi-
gura de Carmen Conde supera, en la historia literaria, los cánones 
habituales: poeta, novelista, dramaturga, y, sobre todo, mujer de ac-
ción, emprendedora de iniciativas de trascendencia histórica, como 
la Universidad Popular de Cartagena, que fundara con su marido, el 
también poeta Antonio Oliver Belmás, en los años de la República, 
en su ciudad natal. Desde muy joven, se entregó al cultivo de la 
literatura, comenzando su poesía no por el verso, sino por la prosa, 
por el poema en prosa, que, en aquellos años, sólo los espíritus más 
selectos cultivaban, y que ella llegaría a renovar e impulsar a través 
de sus primeros libros. 

Nacida en Cartagena el 15 de agosto de 1907, Carmen Conde 
se trasladó pronto a Melilla donde trascurre su infancia hasta 1920, 
año en el que vuelve a Cartagena. Los recuerdos de Melilla serán 
imborrables. Transcurren en Cartagena los años siguientes de ado-
lescencia y primera juventud, mientras comienza sus primeros escri-
tos, que ve publicados muy tempranamente. En 1923 aprueba las 
oposiciones para Auxiliar de la Sala de Delineación de la Sociedad 
Española de Construcción Naval y comienza a trabajar, y en 1925 
aparecen sus primeras publicaciones en la prensa local. 

En 1926 comienza a estudiar Magisterio en la Escuela Normal 
de Murcia. Terminará la carrera en la Normal de Albacete, en 1930. 
Pero antes, en 1927 conoce al poeta Antonio Oliver Belmás con el 
que formalizará relaciones. Su primer libro, de poemas en prosa, 
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aparece en 1929 con el título de Brocal. En 1931 se casa con el poeta 
Antonio Oliver Belmás y juntos fundan la Universidad Popular de 
Cartagena. En 1933 crea la revista Presencia y conoce en Madrid a 
Gabriela Mistral. Nace muerta su única hija. Carmen y Antonio 
invitan a Miguel Hernández a la Universidad Popular donde recita 
la “Elegía media del toro”. En 1934 publica Júbilos, prologado por 
Gabriela Mistral e ilustrado por Norah Borges, hermana del escritor 
Jorge Luis Borges. Mathilde Pomès la incluye en su antología Poè-
tes espagnols d’aujourd’hui (Bruselas, 1934). En 1936, al estallar la 
guerra civil, Antonio Oliver se une al ejército republicano. Carmen 
le sigue por varias ciudades de Andalucía pero regresa a Cartagena 
con su madre. Luego se instala en Valencia donde la guerra es menos 
dura. Allí sigue cursos en la Facultad de Letras y aprueba oposiciones 
a Bibliotecas, que luego no le serían reconocidas

En 1939, al acabar la guerra, Oliver es recluido en una cárcel de 
Baza. Cuando es liberado vive en Murcia en casa de su hermana. 
Carmen y su madre se instalan en Madrid, en casa de unos amigos, 
el catedrático Cayetano Alcázar y su mujer, Amanda, con la que 
mantiene una gran amistad duradera a los largo de los años. Para 
publicar sus escritos sin dificultades, utiliza en estos años algunos 
seudónimos, entre ellos los más divulgados de Florentina del Mar y 
Magdalena Noguera. 

Carmen y Antonio se reúnen a finales de los cuarenta en Ma-
drid. Viven primero en la calle de Goya, y luego en la de Ferraz. 
Son años literariamente muy productivos mientras imparte cursos 
para extranjeros, pronuncia conferencias. En 1953 recibe el Premio 
Elisenda Montcada por su novela Las oscuras raíces y en 1954 Premio 
Internacional Nacional Simón Bolívar, en Siena, por Vivientes de 
los siglos. En 1963 viaja por América (Nicaragua, Panamá, Puerto 
Rico). Y en 1968, el 28 de julio muere Antonio Oliver. Sufre una 
gran postración y permanece encerrada en su casa durante tres años 
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preparando las Obras completas de Oliver, que aparecen en 1971. En 
1976 viaja a China.

En 1978 el nombre de Carmen Conde adquirirá una relevan-
cia muy especial al ser elegida académica de la Real Academia Es-
pañola, ya que es la primera mujer que logra este honor. Al año 
siguiente, 1979, el 28 de enero pronuncia su discurso de ingreso 
en la Academia, ante los Reyes de España: Poesía ante el tiempo y 
la inmortalidad. Numerosos viajes y múltiples actividades literarias 
enriquecen su vida. En 1980 gana el premio Ateneo de Sevilla por 
su novela Soy la madre, mientras continúa a lo largo de esta década 
su labor creadora, aunque comienzan a manifestársele los síntomas 
de la enfermedad de Alzheimer. En 1987 recibe el Premio Nacional 
de Literatura Infantil y Juvenil y en 1992 se retira a una residencia 
especializada en Majadahonda donde transcurrirá sus últimos años 
hasta la fecha de su muerte el 8 de enero de 1996.

Su trayectoria poética es impecable, y está jalonada por algunas 
obras fundamentales. Así su primer libro, Brocal (1929), un libro 
de poemas en prosa a través del cual ya pone de manifiesto sus in-
quietudes poéticas iniciales y su mundo lírico constituido por un 
ambiente mediterráneo con sol y mar, con una realidad lumino-
sa, espléndida y acogedora. Subtitulado “Poemas de niños, rosas, 
animales, máquinas y vientos”, Júbilos (1934), recoge poemas en 
prosa muy diversos en cuanto a estructuras, formas y contenidos, 
que revelan una notable progresión respecto al primer libro. Quizás 
los poemas contenidos en las primeras secciones, los dedicados a 
niños, rosas y animales, recuperan el espíritu del primer libro, Bro-
cal, aunque se hacen más extensos y acogen una mayor complejidad 
estructural y temática. Su mayor ambición hace que ya algunos de 
estos poemas iniciales revelen su condición narrativa y memorial, ya 
que todos ellos evocan personas, escenas y animales, vinculados al 
recuerdo y estructurados de forma narrativa.
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En Ansia de gracia (1945), Carmen Conde muestra uno de sus 
más sinceros mundos poéticos, comenzado por un intenso espacio 
dedicado al “Amor” y presidido por la autenticidad de una pasión y 
la verdad de una ansiedad constante y mantenida. La directa referen-
cia a los momentos del amor descubre la intensa sensualidad que los 
define, al tiempo que recupera la gran fuerza de la naturaleza circun-
dante, enriquecedora con su imaginación de los espacios concretos 
del amor, vitalista, encendido y vivido a flor de piel.

Es en Mujer sin Edén (1947) donde la autora afirma su natural 
condición de mujer y de poeta frente a la naturaleza y la realidad, 
frente a los mundos que la rodean y van forjando su existencia sin 
paraíso. Lo soñado y lo deseado, el ansia de eternidad por la belle-
za, de raíz juanramoniana, adquieren una desgarradora verdad en el 
poemario colmado de sobrenatural intensidad.

Fuerzas enfrentadas, de gozo y de dolor, dominan Derribado ar-
cángel (1960), un libro compacto en el que a través de una veintena 
de estancias compuestas por varios poemas, se enfrenta a las fuerzas 
del bien y del mal, en su lucha por dominar el mundo, en el que la 
autora, criatura débil pero rebelde, increpa, denuncia y avisa sobre 
lo que se pierde, con importante presencia del amor y del vitalismo, 
y lo que viene de lejos: angustia, soledad, dolor, desdén. La memoria 
personal, a través de la propia autobiografía, e incluso con la presen-
cia del padre, completan esta poesía de rebeliones, de preguntas, de 
denuncias, todo envuelto en la rica y ya habitual sucesión de imá-
genes encendidas, reveladoras de la autenticidad y la pasión de una 
inspiración incontenible.

En la tierra de nadie (1960) se destaca por ser poesía de aparta-
miento y soledad, que, como señaló Baquero Goyanes en el prólogo 
a la primera edición de este libro, “se ha hecho carne y voz de nues-
tro tiempo, roto trágicamente con tantas oposiciones, dualismos y 
conflictos, por lo que el hombre se ve una y otra vez enfrentado al 
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hombre, sin tregua y sin casi esperanza de concordia. La tierra de 
nadie de Carmen Conde no es cobijo frío y elegante del esteta que se 
segrega de sus prójimos y de sus problemas”.

En Los poemas de Mar Menor (1962), como otros poetas de su 
tiempo han llevado a cabo, también Carmen Conde hace entrar en 
su poemario motivos que suelen rodear la reflexión sobre el mar, en-
tre los que destacan la mera contemplación, el recreo en las formas y 
colores, las sorpresas producidas por la luz, etc. Pero no se reduce la 
autora a la mera contemplación, ya que su acercamiento va mucho 
más allá, y así, en consonancia con lo que suele ser habitual, hace 
comparecer el prestigio de su historia milenaria, las propiedades sa-
lutíferas del agua o la relación del mar con el campo próximo, tan 
definitivamente vinculado a la existencia de un mar concreto, el Mar 
Menor. Gran parte de la originalidad del libro se debe justamente a 
que su evocación es la de un mar determinado y, desde luego, al mis-
mo tiempo muy peculiar desde el punto de vista físico y geográfico.

No sólo el paisaje original y sorprendente de Nicaragua se per-
ciben y sienten en Jaguar puro inmarchito (1963), sino también las 
gentes que lo pueblan, el indio y el pobre, en una incursión muy 
notable en la poesía social de una Carmen Conde comprometida 
ahora con los más débiles, a los que ha visto de cerca y ha sentido 
muy próximos espiritual, moral, social y existencialmente.

Escrito a lo largo de la década de los sesenta, y en su mayor parte 
en 1968, A este lado de la eternidad (1970) contiene también algunos 
poemas compuestos tras la muerte de Antonio Oliver, el 28 de julio 
de 1968, y, en especial, destaca, entre estos, “Réquiem por nosotros 
dos”, impregnado de singular dramatismo y entrañable solidaridad. 
Pero el libro, en su mayor parte, recupera temas y motivos del análisis 
del mundo previos y presentes en su obra, en especial la rebeldía social 
que impregna toda la primera parte, titulada “La sangre de tu herma-
no”, enriquecida por vehementes representaciones metafóricas, fauna 
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y flora, naturaleza, cosmos, reveladora de la podredumbre de nuestro 
mundo. “Furia de la noche oscura” se titula la parte final del libro, 
en la que se insiste en tantos sentimientos ya conocidos, desamparo, 
opresión, angustia, dolor, sangre, desesperanza, noche, muerte.

Corrosión (1975) fue otra de las decisivas revelaciones de su poe-
sía, sobre todo a través del inmenso fragmento de la vida y el dolor 
que constituye la segunda parte de ese libro, “Digo palabras porque 
la muerte es muda”, que, sin duda, constituye una de las más apasio-
nadas elegías de la poesía española contemporánea.

El tiempo es un río lentísimo de fuego (1978) nos introduce en un 
espacio nuevo, desde el punto de vista expresivo, singularidad esti-
lística basada en el uso peculiar y personal de los adjetivos enrique-
cedores del concepto antes de que este llegue a nuestro sentido, de 
transformaciones y revitalizaciones de palabras que, como los adver-
bios, obtienen una sustantivación creadora, de verbos surgidos del 
sustantivo en acción, en movimiento, para que fluyan como ese río 
lentísimo de fuego. Y comparece, al mismo tiempo, el grito de dolor 
ante la injusticia, el gemido de palabras hirientes sugeridoras de una 
queja aguda, el canto de búsqueda que admira la reclusión voluntaria 
y libre, el gesto admirador e interrogante que se rebela ante el mundo 
insolidario del verdugo, de los edictos, de las potestades y las tiranías.

El signo de la variedad y de la inquietud múltiple es el que tam-
bién preside La noche oscura del cuerpo (1980). Junto a la imagen del 
tiempo, reflejado en el río inmóvil, y junto a la del sueño, como figu-
ración del presentimiento y de lo desconocido, surge la meditación 
evangélica. El recuerdo de la resurrección, triunfo sobre el tiempo y 
la materia, nos conduce, con una cita de San Juan de la Cruz, a la 
noche oscura del cuerpo, canto inquieto de la existencia, que tanto 
recuerda al Vicente Aleixandre de Poemas de la consumación, sobre 
todo cuando la autora vive el sentimiento del cuerpo, frente a la 
sombra, frente a la muerte.
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Su último libro poético publicado fue Hermosos días en China 
que, aparecido en 1987, reúne poemas escritos durante el viaje a 
China en otoño de 1976 junto a algunos poemas escritos unos me-
ses después, en la primavera de 1977. Junto a la notable impresión 
producida por las eternas ciudades (Pekín, Shaghai, Nankín…), la 
belleza de los paisajes y lo sorprendente que se ofrece este mundo 
remoto y nuevo, Carmen Conde se entusiasma ante todo con los ha-
bitantes, las muchedumbres cantando, los niños que se aproximan a 
los viajeros, las muchachas sonrientes. Paisajes con figuras en los que 
no faltan los hermosos lagos, los suntuosos templos, los transportes 
seculares en los que se respira quietud y paz, sosiego de otro mundo 
lejano, remoto pero disfrutado en absoluta proximidad, vivida en la 
realidad actual de un presente poblado de gentes sonrientes ante una 
historia milenaria.

La poesía de Carmen Conde se caracteriza por una constante y 
decidida lección de humanidad expresada en una lírica de poderosa 
fuerza evocativa y notable riqueza verbal. Grandes temas como el 
amor, la muerte y el tiempo son columnas firmes sobre las que se 
asienta todo su universo poético. Las interpretaciones de estos moti-
vos son variadas: el amor encuentra su imagen clara observada desde 
la espiritualidad más encendida hasta la sensualidad más intensa. 
Son los tiempos, las épocas, los diferentes estímulos vitales los que 
van marcando los muchos matices que definen su poesía amorosa. 
La muerte es otro de los centros de atención de su poesía, pero no la 
muerte en el sentido tradicional, sino alumbrada en una interpreta-
ción original, modulada por la realidad vital: el esposo, los amigos y 
las amigas, los maestros…

Carmen Conde, en efecto, ha sido expoliada de la forma más 
contundente y desconsiderada. Resulta que la conocida periodista 
Rosa Villacastín, a la que antes nos hemos referido, junto a un no-
velista especialista en sorprendentes descubrimientos biográficos, 
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Manuel Francisco Reina, han publicado una novela para darle nueva 
vida a Francisca Sánchez del Pozo, que fue la mujer española del 
gran Rubén Darío desde 1899 hasta dos años antes de morir el poe-
ta, en Nicaragua, en 1916. Con Francisca tuvo cuatro hijos, de los 
cuales solo sobrevivió al poeta Rubén Darío Sánchez, muerto en la 
Ciudad de México, en 1948… Rehízo su vida Francisca, formó una 
nueva familia y Rosa Villacastín es una de sus nietas.

La novela, titulada La princesa Paca, la gran pasión de Rubén Da-
río, que publicó en 2014 en Barcelona Plaza Janés, narra con evi-
dentes tintes melodramáticos y almibarados, y rienda suelta a la 
imaginación, el amor arrebatado que sintió Rubén por una mucha-
cha analfabeta y de clase humilde, a la que conoció un buen día 
paseando con Valle-Inclán por la Casa de Campo de Madrid, en la 
que el padre de la joven, un modesto labrador de la sierra de Ávila, 
era el jardinero de esos reales sitios, tan próximos al Palacio Real. 
Rubén estaba casado con Rosario Murillo, de poderosa familia ni-
caragüense, porque no había conseguido divorciarse a pesar de que 
su matrimonio fue un engaño. El poeta se lleva consigo a vivir a la 
joven Francisca, la enseña a leer y escribir, y con ella convivirá en 
Madrid y en París hasta 1914, cuando ha de regresar a América, nue-
vamente engañado. Francisca Sánchez se enteraría por los periódicos 
de la muerte de Rubén, ya en febrero de 1916.

El no muy eufónico apelativo de “la princesa Paca”, que da título 
a la novela, se lo impuso en París a la muchacha el poeta mexicano, 
gran amigo de Rubén, Amado Nervo, porque lo cierto es que Fran-
cisca se integraría totalmente en los círculos literarios que Rubén 
frecuentó durante los años en que vivieron juntos y compartieron 
muchos gozos pero también dolorosas tragedias, como la pérdida de 
tres de sus hijos…

Los reclamos editoriales que promocionaron en 2014 la novela 
aseguran que se trata de un descubrimiento que la nieta de Francisca 
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Sánchez ha hecho sobre su abuela, a la que le debe, tal como cuenta 
la periodista, este reconocimiento. Y en palabras previas añade: “Ya 
han escrito, bajo su propio prisma, escritores de prestigio como An-
tonio Oliver Belmás y su esposa, la gran escritora y Premio Nacional 
de Literatura Carmen Conde”. 

Reconocido esto, hay que señalar, sin embargo, que Villacastín y 
Reina nada descubren y nada añaden a lo que en 1964 dio a conocer 
Carmen Conde en su libro Acompañando a Francisca Sánchez. (Re-
sumen de una vida junto a Rubén Darío), escrito en 1957, y que no 
pudo publicar en España porque las dificultades que le pusieron los 
editores más renombrados (Espasa Calpe, Taurus, Losada) fueron 
insuperables. Tan sólo, tras un viaje a Nicaragua del matrimonio 
Oliver-Conde, una institución femenina, denominada Mesa Redon-
da Panamericana de Managua (Talleres Tipográficos de la Editorial 
Unión de Cardoza y Cía.), decidió a publicar el libro, en el que Car-
men, a través de 250 apretadas páginas, cuenta la historia completa 
de Francisca con toda devoción, da a conocer cientos de documentos 
inéditos y reconstruye toda la aventura íntima de esta muchacha y 
su vida con Darío. 

En el Patronto Carmen Conde Antonio Oliver de Cartagena, se 
conservan numerosos documentos sobe la relación de Carmen Con-
de con Francisca Sánchez y los herederos de Rubén Darío, como 
hemos señalado anteriormente. A cambio Francisca Sánchez pidió a 
los representantes del ministerio que le proveyeran lo necesario para 
que pudiera estudiar una carrera a su nieta Rosa Villacastín.

Todo esto lo cuenta Oliver en su biografía Este otro Rubén Darío, 
publicado en Barcelona, Aedos, 1960, al haber obtenido el premio 
de biografías convocado por esa editorial, y a ello alude Carmen en 
su Acompañando a Francisca Sánchez para centrarse ella en su libro 
en dar a conocer no solo los documentos a que nos hemos referido, 
sino también el pormenorizado relato que Francisca Sánchez le hizo, 
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con todo detalle, de su vida con Rubén a lo largo de muchos días de 
convivencia en la Sierra de Gredos.

Hay que hacer justicia con Carmen Conde y volver sobre su libro, 
y más en estas circunstancias de actualidad, ya que la prensa difun-
dió el libro de Villacastín-Reina como un auténtico hallazgo no solo 
sentimental sino también documental. Pero todo lo de Francisca ya 
está en el libro de Carmen Conde, un volumen rudimentariamente 
editado, con escasa pulcritud en su presentación, aunque ilustrado 
con interesantes fotografías. Meritoria fue sin duda la decisión de 
esa organización femenina, la Mesa Redonda Panamericana de Ma-
nagua, para editar el libro cuya tirada fue, según reza el colofón, de 
nada menos que de 5.000 ejemplares. 

El libro es impulsivo y apasionado, y, conociendo a Carmen 
Conde y su acreditada “voluntad creadora”, no puede extrañarnos 
que sea sí. Está compuesto de cuatro capítulos pero de desigual ex-
tensión, ya que el primero, el más extenso, que se titula “Encuentro 
y vida de Rubén Darío con Francisca Sánchez”, comienza con el 
recordado paseo por la casa de Campo de Rubén y Valle-Inclán, en 
1898, en el que conoce a la joven de apenas diecinueve años Francis-
ca y termina dos años antes de la muerte de Rubén, en Nicaragua en 
febrero de 1916, hace ahora cien años.

Reconstruye Carmen los catorce años de convivencia y separa-
ciones de la pareja sobre la base de la transcripción literal de un 
número absolutamente sorprendente y altísimo de cartas, que va 
comentando sobre la marcha, ya que están plenamente integradas 
en su relato. Las cartas van firmadas, además de por Rubén y por 
Francisca, por Lola, la hermana de Darío, y por amigos y enemigos 
(estos últimos se van descubriendo según avanza el relato): Osval-
do Bazil, José Santos Chocano, José M. Torres Perona, A. Soriano, 
Luis Bonafoux, Juan Sureda, Julio Piquet, Julio Sedano y Alejandro 
Bermúdez. 
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Estos dos últimos reciben la máxima descalificación en los co-
mentarios que va aportando Francisca a Carmen, ya que fueron los 
que “secuestraron” al debilitado Rubén y se lo llevaron a América. 
Recibe también descalificaciones por parte de ambas el estudioso 
argentino Alberto Ghiraldo, que se aproveció del archivo que custo-
diaba Francisca y sustrajo documentos del mismo que luego publicó 
sin autorización, y también recibe el oportuno rapapolvos nada me-
nos que la editorial Aguilar, que se portó fatal con los herederos de 
Rubén, una vez muerto el poeta.

En el libro están muy bien tratados, como no podía ser de otro 
modo, los amigos españoles de Rubén, empezando por Valle-Inclán, 
por Manuel y Antonio Machado. Pero hay cartas aún más sorpren-
dentes, como la que escribe un preso de la cárcel de Santoña, lla-
mado Dimas García Ramos, a Francisca dándole el pésame por la 
muerte de Rubén y asegurándole que “la lectura de sus versos fueron 
el bálsamo consolador que cicatrizó muchas llagas, y, al morir, los 
pobres han perdido un bálsamo protector”.

Quizá lo más valioso de todo el libro de Carmen Conde son las 
cartas cruzadas entre Rubén y Francisca. Rubén firma como “Co-
nejo” o “Tatay” y a ella, a Francisca, la denomina cariñosamente: 
“conejita”, “hijita”, “tataya”, algo que Villacastín-Reina han explo-
tado hasta la saciedad en su novela para acentuar su empalagoso y 
melodramático tono. Carmen aporta además multitud de datos para 
demostrar que Rubén estaba verdaderamente enamorado de Francis-
ca, desde estas expresiones en las cartas a los testimonios personales 
de la propia protagonista del ensayo, sin olvidar los testamentos (en 
los que la denomina “mi compañera”, “mi buena amiga”), y sin dejar 
de citar su presencia en la poesía de Rubén, evocada como cristalina, 
alma sororal, pura y franca, lazarillo de Dios en mi camino… El 
propio título del ensayo de Carmen Conde, procede del poema de 
Rubén: “Francisca”. 
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De hecho, cuando Carmen Conde junto a Antonio Oliver acudió 
a Navalsauz a encontrarse con ella, le dijo: “Francisca, sólo venimos 
a acompañarle”, frase que hacía referencia al poema “A Francisca”, 
que Darío le dedicó y que acababa con el verso “Francisca Sánchez, 
acompáñame”.

Ajena al dolo y al sentir artero, 
llena de la ilusión que da la fe, 
lazarillo de Dios en mi sendero, 
Francisca Sánchez, acompáñame...

En mi pensar de duelo y de martirio 
casi inconsciente me pusiste miel, 
multiplicaste pétalos de lirio 
y refrescaste la hoja de laurel.

Ser cuidadosa del dolor supiste 
y elevarte al amor sin comprender; 
enciendes luz en las horas del triste, 
pones pasión donde no puede haber.

Seguramente Dios te ha conducido 
para regar el árbol de mi fe, 
hacia la fuente de noche y de olvido, 
Francisca Sánchez, acompáñame...

Acompañamiento en el que el poeta insiste una y otra vez, tal 
como recoge una de las cartas reproducida que revela la dependencia 
del poeta de su amada: 

Mi tataya, hoy te escribo ya repuesto de unos días de enfermedad 
que he pasado. Felizmente no ha sido muy fuerte, pero me has hecho 
muchísima falta. No hay como mi tataya para acompañarme. Recibí 
tu cartita y así quiero que me escribas. Mucho me gusta que estés 
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engordando y que tú y María estén con buena salud. Cuídate mucho, 
mucho. Aquí ha vuelto el frío. Está muy bien que te hayas comprado 
la máquina. Así te distraerás más en la casa y harás tus cositas. Yo ya 
estoy con ganas de volver a París y procuraré hacerlo lo más pronto 
posible. Don Crisanto no ha vuelto todavía. Muchos besos a ti y Ma-
ría y que te acuerdes a cada rato de mí, como yo. Tu tatay.

Más de ciento cuarenta páginas de las doscientas cincuenta que 
tiene el libro en total ocupa este primer capítulo nutrido de tantos 
y tan interesantes documentos, mientras que el segundo capítulo 
solo ocupa cincuenta dedicado a descubrir las intrigas de Rosario 
Murillo, tras reproducir algunos de los poemas más significativos 
de Rubén en relación con el contenido de esta parte, titulada muy 
expresivamente “Entre la vida y la muerte”. En sus páginas se repro-
ducen algunos documentos muy interesantes, entre ellos cartas de 
Rubén a Rosario. Y se cierra el conjunto con un detallado estado de 
la cuestión sobre cómo tratan la figura de Francisca Sánchez algunos 
biógrafos de Rubén. Son impagables los comentarios que Carmen 
Conde dedica a algunos de estos estudiosos despistados y carentes 
de información de primera mano, de la que ella sin embargo ha dis-
puesto y de manera transcendental. 

Los últimos capítulos, mucho más breves, contienen un resumen 
de la biografía de Rubén y el relato del final de la vida del poeta. La 
parte final es detalladísima ya que recoge las operaciones de hígado 
que sufrió inútilmente Rubén, en sus últimas semanas, de manos del 
Dr. Debayle, el padre de la célebre Margarita, la protagonista de uno 
de sus más repetidos poemas. Enumera Carmen las muertes que se 
producen en esas mismas últimas semanas de Rubén en la familia de 
Francisca: su madre, su hermano… 

Un epílogo, que relata la muerte, el 6 de agosto de 1963, tras 
cruel enfermedad de Francisca Sánchez, y un apéndice completan 



145

un libro tan enjundioso, en el que se dan a conocer tantos datos de 
primerísima mano sobre la mujer española del gran poeta, el Prín-
cipe de las Letras Castellanas, marido de la parisina princesse Paca... 
Quede constancia, por tanto, de que la impecable reconstrucción 
documental hecha por Carmen es la que en la novela La princesa 
Paca ha sido expoliada sin contención alguna. Suum quique (A cada 
uno lo suyo).
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RUBÉN DARÍO EN “L A GRAN COSMÓPOLIS”

Julio Neira
Universidad Nacional de Educación a Distancia

La abundante presencia de la ciudad de Nueva York en la poesía espa-
ñola contemporánea –que he tenido ocasión de estudiar con cierta 

amplitud– tiene uno de sus principales precedentes en la obra de Rubén 
Darío, que en este como en tantos otros aspectos puede considerarse sin 
exageración inicio de la poesía hispánica contemporánea. No sería excesi-
vo afirmar que en el camino a Poeta en Nueva York Federico García Lorca 
hubo de recorrer la etapa de Rubén Darío, una de sus lecturas juveniles 
preferidas, como han señalado Pablo Valdivia y más recientemente Luis 
García Montero. Tampoco es ocioso mencionar que Juan Ramón Jimé-
nez llegó a Nueva York con el recuerdo vivo de su amigo y maestro pues 
la noticia de su muerte le alcanzó en febrero de 1916 en el barco en que 
cruzaba el Atlántico para casarse con Zenobia en aquella ciudad.

Rubén Darío estuvo en Nueva York en cuatro ocasiones: en 1893, 
en 1907-1908 y varios meses entre 1914 y 1915. En su libro El viaje a 
Nicaragua (1909) escribe: “Pasé por la metrópolis yanqui cuando esta-
ba en pleno hervor una crisis financiera. Sentí el huracán de la Bolsa. 
Vi la omnipotencia del multimillonario y admiré la locura mammóni-
ca de la vasta capital del cheque”.1 Experiencia muy semejante a la que 

1 Rubén Darío, Obras escogidas III. Prosa, Madrid, Sucesores de Hernando, 1910, pág. 384.



148

habría de vivir en 1929 García Lorca, cuyo conocimiento de la obra de 
Darío está bien acreditado.2 Aunque para ser justos, el propio Rubén 
Darío tuvo a su vez un importante antecedente: el cubano José Martí, 
residente como exiliado en la metrópolis entre 1880 y 1895, que para 
Dionisio Cañas sería el auténtico “padre literario”3 o fundador de la 
tradición de la poesía hispánica sobre Nueva York, pues tanto en poe-
sía como en prosa aportó los elementos esenciales que luego todos los 
poetas hispanos que pasaron por la ciudad reutilizarían en mayor o 
menor medida. 

En sus crónicas periodísticas Martí recoge ya el “aspecto doble de 
la ciudad, como símbolo triunfante del progreso humano y, a la vez, 
como un espacio propicio a todo tipo de corrupciones”;4 aspectos defi-
nitorios de la ciudad en la poesía del siglo XX, como “la animalización 
de las masas y la soledad del individuo”,5 y, en general, la dualidad 
social que indefectiblemente produce el mercantilismo capitalista que 
está en el núcleo de la formación de la ciudad desde sus orígenes co-
merciales holandeses en el siglo XVII. Martí describe con partidismo 
evidente la opulenta riqueza de los pocos y la miseria del proletariado, 
cuyas condiciones de vida infrahumanas denuncia. Y no deja de re-
coger el suicidio de un hombre de negocios arruinado en uno de los 
cíclicos derrumbes de la Bolsa, escena similar a la que también presen-
ciará García Lorca en 1929. Martí vive en la época de formación del 
monstruo urbano en que acabaría convirtiéndose Nueva York, pero 
para entonces Manhattan era ya una metrópolis cosmopolita en la que 
se abigarra una multitud de etnias, culturas, religiones y lenguas que 

2 Pablo Valdivia Martín, La vereda indecisa. El viaje hacia la literatura de Federico 
García Lorca, Diputación de Granada, 2009, págs. 265-266.
3 Dionisio Cañas, El poeta y la ciudad. Nueva York y los escritores hispanos, Madrid, 
Cátedra, 1984, pág. 51.
4 Ibíd., pág. 54.
5 Ibíd., pág. 59.
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llegan en un proceso migratorio hasta entonces único en el mundo, y 
que generaba una sensación de especial desarraigo u orfandad para el 
individuo. Aún no se había producido la monumentalidad arquitectó-
nica, pero la prisa ciudadana, la despiadada violencia del sistema social, 
la avaricia dineraria de Wall Street, la ausencia de espiritualidad y la 
acumulación de multitudes, por ejemplo en Coney Island, que tanto 
impresionará a García Lorca, están ya presentes en la prosa de Martí. 
Si bien Cañas nos advierte: “sería un grave error simplificar su mirada 
urbana a una visión exclusivamente negativa de la metrópolis; aunque 
esta sea la que predomine en la poesía por él escrita en esta ciudad”.6 

Versos libres, el poemario escrito por Martí en Nueva York no es un li-
bro sobre la ciudad, sino que la tiene por escenario. Se trata de un diario 
personal, íntimo, estético y espiritual en el que se presenta un personaje 
que es el poeta mismo en confrontación con el mundo exterior, y en este 
sentido se trataría de un claro precedente del Diario juanramoniano y 
del libro lorquiano, según sus interpretaciones más recientes. Siguiendo 
una visión muy extendida a finales del siglo XIX y en el primer tercio 
del XX, Versos libres ofrece una idea de la vida en Nueva York vinculada 
a la falta de libertad, a la corrupción de los ideales, en suma a la aliena-
ción del ser humano, mientras que el campo, la naturaleza representa su 
liberación. Ahora bien, siguiendo una lógica que veremos confirmada 
más adelante, Martí, como otros poetas que vivirán de manera más o 
menos estable en la ciudad y en ella escribirán su obra, no la tiene como 
objeto específico de sus textos. Sus poemas no tratan sobre la ciudad, 
sino que abordan una amplia temática más referida a sus personales 
inquietudes, a los grandes problemas del hombre, a la naturaleza de la 
vida, etc., siempre condicionados por el lugar en que esta se desarrolla. 
Mientras que aquellos que la visitan de manera ocasional o pasan breves 
temporadas allí, sí dirigen su mirada a una realidad tan impactante a 

6 Ibíd., pág. 61.
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finales del siglo XIX como cien años más tarde. Esta característica es la 
que aproxima más la visión de Rubén Darío –quien sí hubo de tener 
muy presente la imagen que Martí transmitía en sus crónicas– a la de los 
poetas españoles a partir de Juan Ramón Jiménez.

La denominación “ciudad del cheque” había sido ya empleada por 
Rubén Darío en su texto sobre Edgar Allan Poe, incluido en Los raros, 
donde el nicaragüense ofrece su impresión de la llegada a la ciudad 
(uno de los temas que hallamos repetido en los poetas españoles), 
en la que es evidente la connotación negativa de la urbe, cuya seña 
de identidad es ese mercantilismo agresivo y antinatural. En el texto 
enseguida citado hallamos ya otros elementos que se repetirán en la 
transmisión del motivo, como el de la impresionante vista de la ciu-
dad desde el mar, contemplada al llegar por primera vez en barco, que 
reaparecerá en Juan Ramón y en Cernuda:7

En una mañana fría y húmeda llegué por primera vez al inmenso 
país de los Estados Unidos. Iba el steamer despacio, y la sirena aullaba 
roncamente, por temor de un choque. Quedaba atrás Fire Island con 
su erecto faro; estábamos frente a Sandy Hook, de donde nos salió al 
paso el barco de Sanidad. El ladrante slang yanqui sonaba por todas 
partes, bajo el pabellón de bandas y estrellas. [...]

En los Narrows se alcanza a ver la tierra pintoresca y florida, las 
fortalezas. Luego, levantando sobre su cabeza la antorcha simbólica, 
queda a un lado la gigantesca Madona de la Libertad, que tiene por 
peana un islote. De mi alma brota entonces la salutación: “A ti, pro-
lífica, enorme, dominadora. A ti, Nuestra Señora de la Libertad...”

Y enseguida la imagen de Manhattan, donde el maquinismo 
deshumanizado impone su ritmo a la vida, la muchedumbre y un 

7 En adelante los textos de Rubén Darío se citan por la edición Obras completas I. Poe-
sía, ed. de Julio Ortega, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2007.
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desasosiego ciertamente angustioso que producen las exageradas di-
mensiones de la ciudad: 

Hecha mi salutación, mi vista contempla la masa enorme que está 
al frente, aquella tierra coronada de torres, aquella región de donde 
casi sentís que viene un soplo subyugador y terrible: Manhattan, la 
isla de hierro, New York, la sanguínea, la ciclópea, la monstruosa, la 
tormentosa, la irresistible capital del cheque. Rodeada de islas me-
nores, tiene cerca a Jersey, y agarrada a Brooklin con la uña enorme 
del puente, Brooklin, que tiene sobre el palpitante pecho de acero 
un ramillete de campanarios. […] Semejantes a los Fuertes de los 
días antiguos, viven en sus torres de piedra, de hierro y de cristal los 
hombres de Manhattan.

En su fabulosa Babel, gritan, mugen, resuenan, braman, conmue-
ven la Bolsa, la locomotora, la fragua, el banco, la imprenta, el dock 
y la urna electoral. El edificio Produce Exchange entre sus muros de 
hierro y granito, reúne tantas alma cuantas hacen un pueblo... He 
allí Broadway. Se experimenta casi una impresión dolorosa; sentís el 
dominio del vértigo. Por un gran canal cuyos lados los forman casas 
monumentales que ostentan sus cien ojos de vidrios y, sus tatuajes de 
rótulos, pasa un río caudaloso, confuso, de comerciantes, corredores, 
caballos, tranvías, ómnibus, hombres-sandwichs vestidos de anuncios 
y mujeres bellísimas. 

Abarcando con la vista la inmensa arteria en su hervor continuo, 
llega a sentirse la angustia de ciertas pesadillas. Reina la vida del hor-
miguero: un hormiguero de percherones gigantescos de carros mons-
truosos de toda clase de vehículos. [...]

El ruido es mareador y se siente en el aire una trepidación ince-
sante: el repiqueteo de los cascos, el vuelo sonoro de las ruedas, parece 
a cada instante aumentarse. Temeríase a cada momento un choque, 
un fracaso, si no se conociese que este inmenso río que corre con una 
fuerza de alud, lleva en sus ondas la exactitud de una máquina.
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Darío llegó a Nueva York en abril de 1893 procedente de Panamá 
tras haber sido nombrado Cónsul General de Colombia en Buenos 
Aires y haber cobrado un elevado cantidad por adelantado; y partió 
hacia Europa el 7 de junio. Se instaló en el Hotel América y pasó casi 
dos meses siendo agasajado y reconocido. Enseguida conoció a José 
Martí, el apóstol de la independencia cubana –“Yo admiraba altamente 
el vigor general de aquel escritor único [...] y, sobretodo, el espíritu de 
un alto y maravilloso poeta”, escribiría Darío en su Autobiografía8, 
fechada en Buenos Aires en octubre de 1912–, que le trató como 
“hijo”, le hizo compartir la mesa presidencial de un banquete y le 
dio entrada en los ambientes de la colonia hispana. Aprovechó para 
conocer las cataratas del Niágara, que le produjeron cierta decepción 
al haberlas imaginado aún más grandiosas, según confesaría: “Aunque 
el portento se impone, la mente se representa con creces lo que en la 
realidad no tiene tan fantásticas proporciones”.9 Durante esos semanas 
en Nueva York escribiría “El país del sol” de Prosas profanas y otros poe-
mas, dedicado a “una artista cubana”, pero nada tiene que ver con la 
ciudad. En realidad, además del encuentro con Martí, objetivo prin-
cipal del viaje,10 lo más relevante sería el conocimiento que durante 
su estancia adquiere de la obra de Edgar Alan Poe, a quien dedica el 
primero de sus estudios sobre “raros”, y de Walt Whitman.

Antes de ese primer viaje en 1893 Rubén Darío había publicado ya 
en Azul (1888) su soneto a Walt Whitman, que aún vivía –de nuevo 
el papel de precedente de García Lorca y su “Oda a Walt Whitman”–, 
poeta por excelencia del despegue de la vida norteamericana y especí-
ficamente neoyorquina: 

8 Rubén Darío, Autobiografía, Madrid, Mundo Latino, 1918, pág. 108.
9 Ibíd., pág. 111.
10 Rafael LLopesa, Rubén Darío en Nueva York, Valencia, Instituto de Estudios Moder-
nistas, 1997, pág. 23.
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WALT WHITMAN

En su país de hierro vive el gran viejo, 
bello como un patriarca, sereno y santo. 
Tiene en la arruga olímpica de su entrecejo 
algo que impera y vence con noble encanto.

Su alma del infinito parece espejo; 
son sus cansados hombros dignos del manto; 
y con arpa labrada de un roble añejo 
como un profeta nuevo canta su canto.

Sacerdote, que alienta soplo divino, 
anuncia en el futuro, tiempo mejor. 
Dice al águila: “¡Vuela!”; “¡Boga!”, al marino, 
y “¡Trabaja!”, al robusto trabajador. 
¡Así va ese poeta por su camino 
con su soberbio rostro de emperador!

Un Walt Whitman que en adelante permanecerá como referente 
del nicaragüense. Así el poema “A Roosevelt” se inicia: 

¡Es con voz de la Biblia, o verso de Walt Whitman, 
Que habría que llegar hasta ti, Cazador! 

En este poema, siempre interpretado como un alegato contra el 
imperialismo norteamericano y exaltación de la “América española”, 
se expresa el oxímoron cruel de que el símbolo de EEUU sea la patria 
de la Libertad, al tiempo que su estatua sea el emblema de la conquista 
y sometimiento de otros pueblos en aras del beneficio económico: la 
fuerza aliada a la avaricia se convierte en la naturaleza política de la 
nación:
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Los Estados Unidos son potentes y grandes. 
Cuando ellos se estremecen hay un hondo temblor 
Que pasa por las vértebras enormes de los Andes. 
Si clamáis se oye como el rugir del león. 
Ya Hugo a Grant lo dijo: Las estrellas son vuestras  
(Apenas brilla, alzándose, el argentino sol 
Y la estrella chilena se levanta... ) Sois ricos. 
Juntáis al culto de Hércules el culto de Mammón; 
Y alumbrando el camino de la fácil conquista, 
La Libertad levanta su antorcha en Nueva York.

La extensa obra de Darío no deja de ofrecer contradicciones nota-
bles. Ese mismo Teodoro Roosvelt es alabado en el prólogo de El canto 
errante por su disposición hacia los poetas: “Ese Presidente de la Re-
pública juzga a los armoniosos portaliras con mucha mejor voluntad 
que el filósofo Platón. No solamente les corona de rosas; mas sostiene 
su utilidad para el Estado y pide para ellos la pública estimación y re-
conocimiento nacional. Por esto comprenderéis que el terrible cazador 
es un varón sensato”.

En la “Salutación al Águila”, el poema más polémico de El canto 
errante, sin embargo, se da la bienvenida a la influencia de EEUU en 
Sudamérica en el ámbito de la armonía de la Conferencia Panameri-
cana de Río de Janeiro de 1906 a la que el poeta asistió como delegado 
de Nicaragua. Vuelve a recordar al poeta admirado:

Bien vengas, mágica Águila de alas enormes y fuertes 
a extender en tus garras, anilladas de rojos brillantes, 
una palma de gloria, del color de la inmensa esperanza, 
y en tu pico la oliva de una vasta y fecunda paz. 
Bien vengas, oh mágica Águila, que amara tanto Walt Whitman.

Y la “Oda a Mitre” de El canto errante comienza recordando los 
famosos versos de Whitman:



155

“Oh captain! Oh my captain!”, clamaba Whitman 
¡Oh!, gran capitán de un mundo 
nuevo y radiante, ¡yo qué diría  
sino “Mi General” en un grito profundo 
que hiciera estremecerse las ráfagas del día!

De la estancia de Rubén en octubre de 1907 sabemos poco. Se trata 
de un trasbordo de barco en el viaje entre Francia y Nicaragua, don-
de intentará resolver su matrimonio para legalizar posteriormente su 
unión con Francisca Sánchez, que está a punto de dar a luz a su tercer 
hijo. Le reciben sus amigos Fabio Fiallo, cónsul de la República Domi-
nicana y Pío Bolaños, cónsul de la de Nicaragua. Lo único que cuenta 
su biógrafo Edelberto Torres en La dramática vida de Rubén Darío es 
un episodio en un burdel que no me resisto a reproducir: 

Una noche se va por Times Square y acierta a entrar en una casa 
adscrita al imperio de Venus. La llaman One Two Three por ser el 
número 123 su seña urbana. Blondas girls lisonjean los sentidos con 
sus artes sensuales en un ambiente todo dispuesto para intensificar el 
placer. Rubén se entrega entero a los brazos mórbidos y frenéticos que 
se lo disputan en una competencia de caricias. Lo malo es que llega la 
hora de pagar, y como ha sido tratado como cliente extraordinario en 
halagos y champaña, la cuenta es de trescientos dólares. No teniendo 
en cartera la suma, pide una tregua, explica quién es él y las relaciones 
que tiene en la ciudad. La gerente le pone al teléfono para que esas 
relaciones lo libren del secuestro, y es así como consigue poner en 
acción al poeta Fiallo [cónsul de la República Dominicana] y a su 
compatriota Bolaños [Cónsul de Nicaragua], con cuya fianza se le 
deja salir al tercer día, y luego se embarca para Colón, Panamá.11

11 Edelberto Torres, La dramática vida de Rubén Darío, Managua, Nueva Nicaragua, 
1982, 4ª ed., pág. 285.
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Seis meses más tarde Darío regresa a Europa como Ministro Resi-
dente de Nicaragua ante el gobierno de España (presentaría creden-
ciales el 2 de junio de 1908), y vuelve a hacer escala en Nueva York, 
donde llega el 18 abril. Le recibe Pío Bolaños, que le hospeda en el 
recién inaugurado Hotel Waldorf, el más lujoso de la ciudad. Apenas 
tenemos noticia poética: solo dos dedicatorias “para Alice de Bolaños”, 
la mujer de su amigo, una en su abanico y otra en su álbum, puramen-
te circunstanciales.

Del cuarto viaje a Nueva York de Rubén Darío sabemos algo más. 
Desde 1912 recibía invitaciones de la Pan American Society para in-
cluir Estados Unidos en alguna de sus giras por América. Aceptará en 
1914, convencido por su viejo amigo Alejandro Bermúdez, orador 
nicaragüense, en parte para alejarse de una Europa que sufre ya las 
penalidades de la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo del apuro 
económico en que vivía con los escasos fondos que le pasaba La Na-
ción de Buenos Aires. Aunque su salud estaba bastante quebrantada 
por el alcoholismo,12 parte de Barcelona el 25 de octubre y llega a New 
York el 21 de noviembre. Francisca Sánchez permanece en España con 
sus dos hijos. La fisonomía de la ciudad ha cambiado mucho. Desde 
su segundo viaje, en 1908, se han construido los grandes rascacielos 
Singer Tower (1908), Metropolitan Life Tower (1909) y Woolworth Buil-
ding (1913) que consolidan la vocación vertical de su desarrollo ur-
banístico. Nueva York empezaba a ser el monstruo arquitectónico en 
que se ha convertido, aunque a pocos cientos de metros de las grandes 
avenidas aún pervivían callejas insalubres donde los niños crecían en 
medio de la suciedad. En la que sería su más larga y última estancia en 
Nueva York, Darío encuentra una ciudad que ha duplicado su pobla-
ción desde la primera visita en 1893, y cuyas dimensiones sobrepasan 
con mucho la escala humana. 

12 Rafael LLopesa, “Rubén Darío en Nueva York”, pág. 32-34.
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El recibimiento fue triunfal. The New York Times le dio la bienve-
nida en grandes titulares y reprodujo parte de su texto sobre Poe en 
Los raros y otros periódicos publicaron artículos sobre él y su obra. 
Le agasajaron diversas instituciones: The Authors League, The Aca-
demy of Arts and Letters y la Browing Society. The Authors League 
le dio una recepción en casa de Helen S. Woodruff a la que asistie-
ron unas trescientas personas del mundo de las letras. Fue recibido 
como miembro de la Hispanic Society of América, fundada en 1904 
por el banquero Archer Milton Huntington, heredero de una de las 
mayores fortunas de Estados Unidos, que el 8 de enero de 1915 le 
concedió su medalla de plata de Artes y Literatura y el 20 de enero 
le recibió como miembro de la sociedad. Por mediación de Huntin-
gton –que además le organizó un banquete en su casa– Rubén Darío 
actuó en Columbia University el 4 de febrero, donde leyó el poema 
“Pax”, y Bermúdez pronunció un discurso antibelicista. Además por 
Navidad había escrito un “Soneto pascual”, y se conservan de esos 
días “Pequeño poema infantil” y la dedicatoria en sus álbumes “A 
una mexicana” y a la Sra. Huntington: 

Señora: las flores consuelan 
cuando sus encantos ofrecen 
a las almas que se entristecen 
y a las mariposas que vuelan. 
En el jardín, en un delirio, 
al erguirse Eva esplendorosa. 
“¡Mi emperatriz!”, exclamó el lirio, 
y “¡Mi reina!”, dijo la rosa.

Pero la demanda de conferencias fue mucho menor de lo que 
estaba previsto y el poeta pasó auténtica penuria en un invierno muy 
frío. Darío enfermó gravemente de pulmonía doble y hubo de ser 
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ingresado en el Hospital Francés, donde se recuperó, aunque quedó 
agotado. Bermúdez le abandonó y al parecer su único protector 
acabó siendo Juan Arana Torrol, un mendigo colombiano a quien 
Darío dedicó el poema “El más raro”.13 Sólo aliviaría la situación la 
ayuda del gobierno de Guatemala, presidido por el dictador Manuel 
Estrada Cabrera, que le sacó de Nueva York en abril de 1915 para 
utilizar su fama en su provecho propagandístico. Después de seis 
meses viajó definitivamente a Nicaragua, donde murió el 6 febrero 
de 1916. Al tiempo que su buen amigo y admirador Juan Ramón 
Jiménez cruzaba el Atlántico para casarse con Zenobia Camprubí, 
viaje que daría como fruto Diario de un poeta recién casado (1917), 
de singular importancia en la tradición de Nueva York en la poesía 
española que Darío había contribuido a fundar con el poema en 
que testimonia su definitiva imagen de la ciudad de Nueva York: 
“La gran cosmópolis. Meditaciones de la madrugada”, fechado en 
diciembre de 1914. Comienza con la denuncia de ese gigantismo 
arquitectónico y del sufrimiento que origina la plutocracia:

LA GRAN COSMÓPOLIS  
Meditaciones de la madrugada

Casas de cincuenta pisos,  
servidumbre de color,  
millones de circuncisos,  
máquinas, diarios, avisos  
¡y dolor, dolor, dolor!  
¡Éstos son los hombres fuentes  
que vierten áureas corrientes  
y multiplican simientes  
por su ciclópeo fragor,  

13 Rafael Llopesa, “Rubén Darío en Nueva York”, pág. 39.
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y tras la Quinta Avenida  
la Miseria está vestida...  
con dolor, dolor, dolor…!  
¡Sé que hay placer y que hay gloria  
allí, en el Waldorf Astoria,  
en donde dan su victoria  
la riqueza y el amor;  
pero en la orilla del río,  
sé quiénes mueren de frío,  
y lo que es triste, Dios mío,  
de dolor, dolor, dolor...!  
Pues aunque dan millonarios  
sus talentos y denarios,  
son muchos más los Calvarios  
donde hay que llevar la flor  
de la Caridad divina  
que hacia el pobre a Dios inclina  
y da amor, amor y amor.  
Irá la suprema villa  
como ingente maravilla  
donde todo suena y brilla  
en un ambiente opresor,  
con sus conquistas de acero,  
con sus luchas de dinero,  
sin saber que allí está entero  
todo el germen del dolor.  
Todos esos millonarios  
viven en mármoles parios  
con residuos de Calvarios,  
y es roja, roja su flor.  
No es la rosa que el sol lleva  
ni la azucena que nieva,  
sino el clavel que se abreva  
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en la sangre del dolor.  
Allí pasa el chino, el ruso,  
el calmuco y el boruso,  
y toda obra y todo uso  
a la tierra nueva es fiel,  
pues se ajusta y se acomoda  
toda fe y manera toda,  
a lo que ase, lima y poda  
el sin par Tío Samuel.  
Alto es él, mirada fiera,  
su chaleco es su bandera,  
como lo es sombrero y frac;  
si no es hombre de conquistas,  
todo el mundo tiene vistas  
las estrellas y las listas  
que bien sábese están listas  
en reposo o en vivac.  
Aquí el amontonamiento  
mató amor y sentimiento;  
mas en todo existe Dios,  
y yo he visto mil cariños  
acercarse hacia los niños  
del trineo y los armiños  
del anciano Santa Claus.  
Porque el yanqui ama sus hierros,  
sus caballos y sus perros,  
y su yacht, y su foot-ball,  
pero adora la alegría  
con la fuerza, la armonía:  
un muchacho que se ría  
y una niña como un sol. 

(Nueva York, diciembre de 1914)
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El tema del poema es, en palabras de Jesús Montoya Suárez: 

La revelación alarmada del impacto de la maquinaria moderna y 
burguesa sobre las masas obreras de desheredados. […] Se hace en un 
tono vehemente, de alarma, que exalta y denuncia el espectáculo con-
tradictorio al que el poeta asiste y las relaciones sociales de injusticia 
sobre las que se sustenta.14

Esta podría ser también una buena síntesis de bastantes textos de 
Poeta en Nueva York y de alguno de los poemas que escribirá Rafael 
Alberti sobre el asunto en 13 bandas y 48 estrellas. Poema del Mar 
Caribe (1936) y Versos sueltos de cada día (1982). Encontramos ya 
aquí la conciencia de degradación de las condiciones de la vida y 
la opresión de los seres desvalidos por los poderosos. El dolor que 
subyace en los sótanos, ante la indiferencia de quienes sólo buscan 
amasar fortuna en los áticos, el sufrimiento de los inocentes sobre 
el que se sustentan los engranajes del dinero, tan presente en los 
poemas lorquianos, aparece ya en los versos de un viejo Darío que 
veinte años atrás había revolucionado la lírica española, y ahora sufre 
la misma miseria que denuncia.

En las dos últimas estrofas Darío intenta un ejercicio de compen-
sación con una edulcorada imagen del sentimentalismo navideño nor-
teamericano y salva los buenos deseos del individuo yanqui, de forma 
que el poema contiene las bases de la imagen contradictoria que ha-
brán de reiterar casi todos los poetas que seguirán esta tradición: de un 
lado la conciencia de la repulsiva naturaleza del sistema sobre el que se 
asienta Nueva York, por otro la faceta positiva de su belleza intrínseca:

14 Jesús Montoya Suárez, (2007) “Nueva York: transformaciones en el espacio mo-
derno; Darío, Lorca, Fonollosa y García Montero”, en Ángel Esteban (Coord.), Darío a 
diario. Rubén y el modernismo en las dos orillas, Universidad de Granada, págs. 255-293.
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Aquí el amontonamiento  
mató amor y sentimiento;  
mas en todo existe Dios,  
y yo he visto mil cariños  
acercarse hacia los niños  
del trineo y los armiños  
del anciano Santa Claus.  
Porque el yanqui ama sus hierros,  
sus caballos y sus perros,  
y su yacht, y su foot-ball,  
pero adora la alegría  
con la fuerza, la armonía:  
un muchacho que se ría  
y una niña como un sol. 

No podemos dejar de sentir el eco de este poema en el único que cono-
cemos de Enrique Jardiel Poncela. El dramaturgo llegó a Nueva York el 
3 de octubre de 1932 en el buque Samaria camino de Hollywood, don-
de el humorista debía cumplir un contrato de seis meses como guionista 
para la productora Fox, y el paso por Nueva York fue escala de apenas 
unas horas. Pero nos dejó sobre ella una serie de impresiones muy inte-
resantes en su libro Exceso de equipaje (1943), una cumplida relación de 
su periplo por Estados Unidos. De esa estancia Jardiel Poncela nos dejó 
también un poema sobre Nueva York, tal vez el único que escribiera en 
su vida. Fue inserto en su obra teatral El amor sólo dura 2000 metros, 
subtitulada “Comedia de la vida en Hollywood”, de 1941, y el autor 
lo incluyó también en el citado libro del viaje, aunque su popularidad 
se la debe a la inclusión con algunas variaciones en la famosa antología 
Las mil mejores poesías de la lengua castellana. Los personajes escuchan el 
texto por la radio al final de la obra, a la que sirve de colofón, y es descri-
to como “una ingeniosa descripción de la ciudad”. Se trata desde luego 
de una pieza humorística –no poco ripiosa–, como proclama su inicio:
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NUEVA YORK

Una ciudad con dos ríos, 
chinos, negros y judíos 
con idénticos anhelos. 
Y millones de habitantes, 
pequeños como guisantes 
vistos desde un rascacielos. 
En invierno, un cruel frío 
que hace llorar. En estío, 
un calor abrasador 
que mata al gobernador 
(que es siempre un señor con lentes) 
y a los doce o trece agentes 
que lleva a su alrededor. 
Soledad entre las gentes. 
Comerciantes y clientes. 
Un templo junto a un teatro. 
Veintitrés o veinticuatro 
religiones diferentes. 
Agitación. Disparate. 
Un anuncio en cada esquina. 
Jazz-band. Jugo de tomate. 
Chicle. Whisky. Gasolina. 
Circuncisión. Periodismo: 
diez ediciones diarias, 
que anuncian noticias varias 
y todas dicen lo mismo. 
Parques con una caterva 
de amantes sobre la hierba 
entre mil ardillas vivas. 
Oficinas sin tinteros: 
con kalamazoos, ficheros, 
con nueve timbres por mesa 
y con patronos groseros 
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con caras de aves de presa. 
Espectáculos por horas 
Sandwichs de pollo y pepino. 
Ruido de remachadoras. 
Magos y adivinadoras 
de la suerte y del destino. 
Hombres de un solo perfil, 
con la nariz infantil 
y los corazones viejos; 
y el cielo pilla tan lejos 
que nadie mira a lo alto. 
Radio. Brigadas de asalto. 
Sed. Coca-Cola. Sudor. 
Cemento. Acero. Basalto. 
Limpiabotas de color. 
Garajes con ascensor. 
Prisa. Bolsa. Sobresalto. 
Y dólares. Y dolor; 
un infinito dolor 
corriendo por el asfalto 
entre un Chevrolet y un Ford. 
Suciedad junto a limpieza. 
Miseria junto a riqueza. 
Junto al lujo mal olor. 
Dicho y no va más, señor.

Desde Rubén Darío la paranomasia “dólar / dolor” –curiosa antítesis 
casi homónima que acaba convirtiéndose en identidad a lo largo de la 
historia del siglo XX– definirá la ciudad del capitalismo, incluso en una 
versión humorística, como símbolo de la naturaleza de una ciudad que 
parece no poder conseguir su magnificencia sino a costa de los deshe-
redados de la tierra, de los desvalidos, de los indefensos, de las criaturas 
por las que también clamó García Lorca en sus poemas póstumos.
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EDUARDO DE ORY EN EL MODERNISMO  
Y  RUBÉN DARÍO

Manuel J. Ramos Ortega
Universidad de Cádiz

A Rafael de Cózar que me hablaba del otro Ory.

Cualquier curioso y tranquilo paseante que se asomara en un 
recorrido periférico por el litoral atlántico de la Alameda del 

Marqués de Comillas, en Cádiz, observaría en una de las fachadas que 
hacen esquina con la calle Buenos Aires, dos placas que dejan memo-
ria respectivamente de Eduardo de Ory y Sevilla y de su hijo, habido 
con su segunda mujer, Carlos Edmundo de Ory. 

No es ninguna rareza, pues Cádiz debe ser la capital española con 
más lápidas y epitafios dedicados a sus numerosos paisanos: escritores, 
políticos, militares de tierra o marinos ilustres, por kilómetro cuadra-
do. Por tener tiene, como decía José María Pemán con mucha gracia, 
monumentos dedicados hasta a sus enemigos históricos: Simón Bolí-
var, el general San Martín, Francisco de Miranda y un largo etcétera. 

Pero dejemos aparcada la historia y hasta la nomenclatura de calles 
y plazas gaditanas, cuestión que daría por sí sola para una conferencia, 
pues en Cádiz las calles se rotulan de una manera aunque sean cono-
cidas por el pueblo llano de otra diferente, anécdota esta que despista 
hasta al más despabilado de los turistas.

Pues bien, este primer Ory, Eduardo, fue sin dudarlo un adelanta-
do y hasta un introductor del Modernismo en la poesía española de su 
tiempo. Vaya por delante que debo reconocer que para mí este primer 
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Ory fue en su día –paradojas del destino– el segundo. Me explico: 
Cuando el que les habla descubrió en una biblioteca gaditana la copio-
sa y creo que hasta selecta bibliografía de Eduardo de Ory, hacía por 
lo menos cuatro o cinco años que los lectores y estudiantes de mi ge-
neración, la del 68, conocíamos y admirábamos a Carlos Edmundo de 
Ory, el fundador del postismo e hijo de Eduardo. Vale decir que para 
mí, sirva el juego de palabras, el hijo, Carlos, fue el padre y Eduardo 
el hijo, literariamente hablando, claro.

Con todo y con eso, estoy convencido que no fue el único méri-
to haber engendrado Eduardo a poeta de tanta valía y consideración 
como Carlos Edmundo de Ory. Este último, reconocido y aclamado 
incluso en su propia tierra, con Fundación y –¿cómo no?–con estatua 
pedestre en su honor. Y el calificativo de pedestre no es en absoluto des-
pectivo por mi parte, sino que el poeta posa con sus guedejas al viento 
literalmente a pie, según explicó de manera didáctica su artífice, para 
hacerlo más cercano y popular a sus paisanos. Es decir que el poeta en 
este caso ha bajado de su pedestal de inmortal y ha querido descender 
del Olimpo hasta ras de tierra. No es el único caso de poetas pie a tierra 
en mi ciudad, pues otro gaditano ilustre, poeta y novelista, Fernando 
Quiñones, también goza de la misma suerte pedesteril, en su caso a la 
vera de la playa de la Caleta, popular y carnavalesco enclave donde los 
haya cuando llega febrero. Naturalmente, el autor de tanta imaginativo 
como popular y democrático monumento es el mismo que el de su ho-
mólogo y cogeneracional paisano. Como no podía ser de otra manera. 

Pero vayamos a lo nuestro. La primera mención del poeta Eduardo 
de Ory, cuando me dispuse a investigar en su vida y en su obra, como 
recién licenciado universitario, fue la de Julio Cejador y Frauca, en su 
benemérita Historia de la lengua y de la literatura castellana. Similar alu-
sión a su figura hacía Ramón Segura de la Garmilla en su Antología de 
Poetas españoles del siglo XX. Otras alusiones a su obra corrían a cargo 
de Gabriel González Camoyano en su discurso de ingreso en la Real 
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Academia Hispano Americana y de Manuel Ríos Ruíz en el Diccionario 
de autores gaditanos. Pero sin duda la más significativa para mí, antes de 
publicar mi monografía sobre el poeta, fue la de Guillermo Díaz Plaja 
que en su todavía útil y meritorio, Modernismo frente a Noventa y ocho, 
incluía a Eduardo de Ory en la primera generación modernista española 
(1902) junto a otros poetas como Manuel Machado y Emilio Carrere.

Vaya por delante que no pretendo con esta presentación demostrar 
que el poeta modernista gaditano merezca un premio a la anticipación 
en la indudable renovación que supuso para la poesía española la lle-
gada del Modernismo a nuestras orillas hispánicas, como la de Eneas 
a Italia huyendo de la guerra de Troya. Ni tampoco busco rebatir el 
injusto olvido –a mi manera de ver– que ha sufrido su obra en una 
de las últimas antologías del modernismo español. No, Eduardo de 
Ory, como tantos otros poetas que acusaron más pronto que tarde el 
aluvión de poesía modernista, especialmente a partir de las primeras 
publicaciones del maestro nicaragüense, no descubrió nada. Su único 
mérito fue haberse encontrado estratégicamente situado en el ojo del 
huracán y ello en gran parte por haber entrado en contacto directo 
con Salvador Rueda y con los poetas modernistas hispanoamericanos, 
a partir sobre todo de sus precoces fundaciones hemerográficas (Azul, 
Diana y España y América) y sus recopilaciones de antologías de poetas 
hispanoamericanos (La Musa Nueva, Parnaso Colombiano, Los mejores 
poetas de la Argentina, Los mejore poetas de Costa Rica, Antología de 
Poesía mexicana) y sus estudios críticos sobre: Gómez Carrillo, Rubén 
Darío y Amada Nervo. Así pues, Ory no fue solo un adelantado sino 
un lector perspicaz y sensible a los nuevos aires literarios que aventa-
ban en España, y especialmente en Cádiz por su vinculación con los 
países hispanoamericanos que, desde el siglo XIX, iban asentando sus 
representaciones y embajadas diplomáticas en la capital gaditana, a 
raíz de su emancipación e independencia de la metrópolis. Merced 
desde luego a su privilegiado enclave geoestratégico como cabeza de 
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puente, de partida y de arribada, del tráfico comercial con las nacien-
tes repúblicas hispanoamericanas. Cádiz era un puerto privilegiado 
como puente entre Europa y América. De lo cual, ahora que se va 
a cumplir el tricentenario de la llegada a Cádiz de la Casa de Con-
tratación, quedan los vestigios arquitectónicos de sus torres vigías en 
cientos de casas gaditanas. 

Precisamente uno de los testimonios que respaldan esta tesis, se 
debe al ya citado escritor gaditano José María Pemán que en la parte 
de sus Obras Completas dedicada a recuperar la memoria de sus inicios 
poéticos, escribe lo siguiente:

Vino a mí el Modernismo –con sus princesas, sus lirios y sus fuen-
tes– como tenía que venir, de la mano de un cónsul americano. En 
Cádiz, por razón de su vida marítima hay muchos cónsules america-
nos y entonces casi todos hacían versos […] Luis Bas Molina [cónsul 
cubano en Cádiz] daba en su consulado reuniones literarias íntimas y 
casi secretas, a las que yo empecé a concurrir, con cierto aíre de esca-
patoria doméstica.1

Estas reuniones a las que Pemán recuerda haber asistido en su ju-
ventud se celebraban todos los jueves en casa del cónsul cubano. De 
ahí que fueran conocidas como “los jueves literarios”. En Cádiz, como 
se sabe, la tradición de las tertulias literarias ha sido un motivo recu-
rrente a lo largo de la historia moderna. También Cádiz propició uno 
de los focos de entrada y difusión del Romanticismo en la península 
gracias a las tertulias de Frasquita Larrea, esposa de don Nicolás Böhl 
de Faber y madre de Fernán Caballero. 

Pero continuemos con la cita de Pemán en donde comparece él 
mismo como testigo directo de la presencia de Eduardo de Ory en los 
cenáculos literarios gaditanos: 

1 José María Pemán, Obras Completas, Madrid, 1947, tomo I, págs. 25-26
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Muchos días venía también el viejo poeta gaditano Eduardo de 
Ory, que tenía en el grupo cierto prestigio pontificial porque se car-
teaba con todos los escritores de Hispanoamérica y nos enseñaba au-
tógrafos de Amado Nervo, Gutiérrez Nájera y Santos Chocano. Todos 
lo miraban con gran envidia porque, hacía pocos años, una tarde me-
morable, había ido [en] una gasolinera a visitar en bahía, en un tra-
satlántico, a Rubén Darío que navegaba para morir en su tierra natal.2

Independientemente de la breve alusión a la anécdota del paso de 
Rubén Darío por Cádiz en su último viaje trasatlántico al que más 
tarde volveremos, es de interés subrayar la abundante correspondencia 
epistolar de Ory, en fecha tan temprana, con algunos de los poetas his-
panoamericanos y premodernistas españoles de mayor prestigio. Si me 
lo permiten les diré que esa anécdota de los corresponsales epistolares 
de Ory, narrada por Pemán, equivaldría a la de algunos de nuestros 
más jóvenes novelistas contemporáneos –Antonio Muñoz Molina, 
Javier Marías, Antonio Soler…– manteniendo una relación epistolar 
con Gabriel García Márquez, Alejo Carpentier o Guillermo Cabrera 
Infante en pleno apogeo del boom novelístico hispanoamericano. Solo 
por dar algunos nombres de escritores más reconocidos en el ámbito 
narrativo hispánico del pasado siglo.  

Pero comencemos solo unos años después de la época a la que se 
refiere la cita de Pemán. La trayectoria poética de Eduardo de Ory, 
se inicia, como la de casi todos los poetas de su edad (Juan Ramón 
Jiménez, Francisco Villaespesa, el propio Rubén Darío) en el romanti-
cismo y, casi sin solución de continuidad, en el Modernismo de corte 
parnasiano. La influencia de la poesía francesa, especialmente de Paul 
Verlaine, es decisiva en este sentido. El esteticismo y la rima han de te-
ner una importancia grande como carta de presentación modernista, 
aunque en unos escritores más que en otros. Desde luego el caso de 

2 Ibid.
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Ory no se aleja demasiado del canon romántico-simbolista-parnasia-
no, aunque su vena lírica se ve no menos influenciada, al menos en 
los primeros años, por el neotradicionalismo de los cantares de gusto 
popular, como en cierta manera le había ocurrido en sus inicios lite-
rarios a Bécquer, prologuista del libro de Augusto Ferrán, La soledad, 
colección de cantares tradicionales andaluces que traducían, de alguna 
manera, al gusto español, la sensibilidad amorosa –no filosófica– de las 
cantos tradicionales del posromanticismo alemán. Bécquer encontró 
un filón, al menos en la brevedad, en la enunciación paratáctica y en 
la sentimentalidad de los cantares, que unido a la natural influencia 
germánica de su familia, volcaría en sus Rimas. Y no olvidemos la in-
fluencia que habría de tener Bécquer en el primer Rubén Darío. 

Fernán Caballero, Rodríguez Marín y, finalmente, Antonio Macha-
do Álvarez, son tres hitos en el camino de la revalorización de lo popular 
en la literatura española. Sin duda otro hito es la fundación de la Insti-
tución Libre de Enseñanza y la obra de don Francisco Giner de los Ríos. 

En este contexto es en el que hay que situar el primer libro poético 
de Eduardo de Ory, Ecos de mi lira, de honda herencia popular, no 
menos que becqueriana y juanramoniana.

Veamos solo un ejemplo de dicho libro:

Rosa fragante que esparce aroma 
Brisa que parte del cielo azul, 
Leve avecilla, que el aire cruza 
Eso eras tú 
Flor casi mustia, débil, marchita, 
Cielo sin nubes, color ni luz, 
Ave que triste recorre el mundo 
Eso eres tú 
Ser desgraciado que el mundo cruza 
Sin un cariño, ni una ilusión, 
Perdida nave, barco sin rumbo 
Eso soy yo.
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De la siguiente publicación poética de Ory, Aires de Andalucía 
(1904), me interesa resaltar en primer lugar algunos nombres de los 
poetas homenajeados, maestros ya, a los que Ory dedica sus com-
posiciones: Rubén Darío (“Surge un poeta”), Juan Ramón Jiménez 
(“Dichosos”), Manuel Reina (“El patio cordobés”) y Salvador Rueda 
(“La guitarra”).

En este libro, Ory continúa ensayando, como no podía ser de otra 
manera dada la titularidad de algunas de estas dedicatorias, el estilo 
de sus modelos preferidos; pero también el verso y la rima de corte 
posbecqueriano, con el añadido neopopular o neotradicional andaluz 
pero con el ritmo, la métrica y la estrofa que va anunciando su progre-
siva incorporación a los aires renovadores modernistas. Veamos en este 
sentido la composición “Falso Adagio”. 

¡Cuántas veces, mujer, he reído 
…. 
Cuántas veces maldijo mi boca 
La fecha anhelada 
De ilusiones, venturas y dichas, 
En que nuestras almas 
Se unieron amantes en un dulce beso 
Cual las flores al soplo del aura.

Hay ya, como se ve, la incorporación paulatina, todavía débil o im-
precisa, pero cierta, de un léxico eufónico y musical (Ecos, lira, adagio, 
soplo del aura…) que anuncia su progresivo e inequívoco ascendiente 
de índole modernista. No despreciemos la influencia que debió recibir 
Ory, en el capítulo regionalista de sus temas poéticos (Los cantares, 
Andalucía, etc. ), de su paisano y compositor, Manuel de Falla que 
por estas fechas está componiendo sus Noches en los jardines de España, 
dando así vía libre a la posibilidad de un nacionalismo musical que, en 
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pintura, podría estar representado por Joaquín Sorolla y en el apartado 
musical destacaríamos –¿cómo no?– la influencia decisiva de Isaac Al-
béniz y de Joaquín Turina que fue particularmente providencial como 
consejero de su viaje a París, donde entraría en contacto con Claude 
Debussy, Maurice Ravel y Paul Dukas. Todos ellos representantes de 
la incorporación de lo popular en la música sinfónica. Así, Debussy 
quien había oído y admiraba el arte flamenco de España, le aconsejó 
que tomara esta música como fuente de inspiración; consejo que el 
español debió tener en cuenta en obras como Noches en los jardines 
de España, en donde el impresionismo contemporáneo se utiliza casi 
como soporte para armonías, ritmos y sonoridades flamencas. 

El llamado “andalucismo”, dentro del “renacimiento” del regio-
nalismo que, en algunas provincias de España, como Cataluña, se 
confunde con un sentimiento nacionalista catalán, la conocida como 
“renaisença, afecta y se expande por toda España. El modernismo 
hispánico no fue ajeno a la influencia que ejercieron en artistas en 
general, pero especialmente en pintores, arquitectos, músicos y poe-
tas, el descubrimiento de una Andalucía de vestigios arquitectónicos 
árabes, con sus monumentos, sus patios, alcazabas, mezquitas y, en 
definitiva, poseedora de un pasado esplendoroso envuelto en una 
tradición de leyendas musulmanas o arabescas que, desde el siglo 
XIX, los primeros viajeros románticos parecían haber desenterrado 
para satisfacción y sorpresa de propios y extraños. El Modernismo 
literario no fue insensible en absoluto a este pasado arabesco o, como 
se dice ahora, andalusí. Hay todo un proceso de asimilación o, por 
mejor decir, de usufructo literario 1en muchos versos del moder-
nismo y también de Rubén Darío. El profesor Sánchez-Castañer ya 
advirtió la atracción de la herencia oriental andalucista en la poe-
sía del nicaragüense, pues “Andalucía poseía desde el romanticismo 
–Chateubriand, Hugo, Musset, Merimée, Gautier– una imagen 
orientalista que Darío encontró ya moldeada y que aprovechó de 
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un modo natural desde el momento en que empezó a conducir su 
poesía por los caminos de lo exótico.”3

Son dos los poemas andalucistas del nicaragüense, “Pórtico” y 
“Elogio de la seguidilla”, ambos pertenecientes a Prosas profanas. Con 
respecto al primero, señala S.-Castañer, “qué importa que Gautier lo 
guiara ni que sean muy acusadas las semejanzas entre Voyage d’Espagne 
y «Pórtico»; lo esencial es que Rubén Darío elevó el tema andaluz al 
mejor momento de la poesía modernista hispanoamericana”.4 Cierto 
que por entonces no pasó de un andalucismo muy convencional, pero 
nada más se podía esperar del parnasianismo que impregna todo el 
libro. Que Rubén se limitara a construir en sus versos una Andalucía 
mitológica y colorista era ya mucho. Pero sobre todo la llama prendió 
y pronto en los modernistas hispánicos.

La transición hacia el modernismo

La publicación del siguiente libro de Ory, Laureles Rosas (1905), 
coincide precisamente con la muerte de su maestro en el primer Mo-
dernismo: Manuel Reina. Hay, pues, un paso firme en la adscripción 
definitiva al movimiento modernista que no es ajena naturalmente a 
los primeros contactos epistolares con el maestro Rubén Darío. Pues 
el poeta nicaragüense ya ha publicado Azul y Prosas profanas y está a 
punto de publicar Cantos de vida y esperanza (1905). Ya ha viajado a 
España por segunda vez y ha entrado en contacto con los mayores: 
Juan Ramón Jiménez, Ramón Pérez de Ayala, Francisco Villaespesa, 
Ramón María del Valle Inclán y los hermanos Machado. 

3 Francisco Sánchez-Castañer, “Andalucía en los versos de Rubén Darío”, Anales de 
Literatura Hispanoamericana, Universidad Complutense, Vol. 2/3 (1973), pág. 37.
4 Ibid.
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Precisamente uno de los nexos con la poesía modernista para 
Eduardo de Ory fue Juan Ramón Jiménez, en cuya revista Helios cola-
boran los poetas del “nuevo gay trinar”, como diría Antonio Machado 
en su poema “Retrato” pasado unos años. Pues tanto Juan Ramón 
como Antonio Machado derivaron, como se sabe, a una poesía de 
corte intimista, profunda, muy al contrario de Manuel Machado que 
siguió siendo fiel a su modelo. En cierta manera es lo que también 
le ocurrirá a Eduardo de Ory en sus últimos libros, cuando se vea ya 
limitado por la edad y por el natural declive del modelo literario que 
había abrazado en su primera época. 

Sin adelantar acontecimientos, es en este libro cuando Ory camina 
ya fuerte por el Modernismo de corte parnasiano, sensorial y rítmico, 
como su maestro. Como en este poema, “Atracción”: 

Y resuena la dulce sonata/con su ritmo magnífico y vago/¡Y él 
contempla la noche de plata/retratarse en la albura del lago! / Y en el 
éter revuelan las aves/y se dicen palabras de amores…/¡ Y él recita los 
versos suaves/ del cantor de los áureos cantores!5

Hay en este segundo libro de Ory un matiz que lo diferencia respec-
to al primero. Así, el tono triste y hasta dramático que inspiraban los 
versos de aquel primer libro se han tornado alegres y optimistas: Colgad 
la lira de enlutadas cuerdas/y coged, trovadores, la guitarra. Canta Ory y, 
en el fondo, resuenan los clarines de la “Marcha triunfal” del Rubén de 
Cantos de vida y esperanza (1905). Puede que el pesimismo de los años 
de la crisis finisecular haya dado paso a un cierto optimismo sentimen-
tal al que Ory, como la mayoría de los modernistas españoles, no fue-
ron insensibles. Pues Darío, convertido en defensor del panhispanismo 
proporcionaba un motivo diferente para dejar de recrearse solo en los 

5 Eduardo de Ory, Laureles rosas, Madrid, Fernando Fe, 1905. 
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problemas internos, que los había y en grandes proporciones. Sería 
como si en los actuales momentos que vivimos, surgieran poetas que 
cantaran a la unidad frente al desencanto. Quizás los haya pero desde 
luego no serían tomados en serio. Unamuno lo formuló en esa idea del 
“sentimiento trágico” de la vida. Pues este es el movimiento pendular 
que acompaña a la Historia. Lo mismo que la Tercera República fran-
cesa se vio convulsionada por el llamado affaire Dreyfus, España acusó 
el desastre y la emancipación de las colonias marítimas. Fueron años de 
crisis que influyeron naturalmente en la visión de la vida y que lógica-
mente se traspasó a la literatura. Pero antes de la Primera Gran Guerra 
hay como una etapa de renacimiento que de hecho coincide con los 
años en los que Rubén visita España y escribe sus crónicas para La Na-
ción de Buenos Aires, inflamadas de furor y defensa del panhispanismo. 

Es la etapa en la que Ory, junto a otros poetas, funda la Real Aca-
demia Hispanoamericana, y la revista España y América, además de 
publicar las numerosas antologías de poesía hispanoamericana. Es sin 
duda el espíritu que alumbra el poema “Salutación del optimista” de 
Rubén. Claro que enfrente nos encontramos Soledades y Campos de 
Castilla de Antonio Machado. Todo un jarro de agua fría para el opti-
mismo que destilan –hay que reconocer que sin motivos externos que 
lo justificaran– los versos de Rubén:

¿Quién será el pusilánime que al vigor español niegue músculos 
y que al alma española juzgase áptera y ciega y tullida? 
Sangre de Hispania fecunda, sólidas, ínclitas razas, 
muestren los dones pretéritos que fueron antaño su triunfo. 
Vuelva el antiguo entusiasmo, vuelva el espíritu ardiente 
que regará lenguas de fuego en esa epifanía.

Por estos años, Ory ya ha hecho su apuesta firme por el Modernis-
mo, o por mejor decir, por el rubendarismo. No deja de escribir y pu-
blicar: Laureles Rosas (1905); El Pájaro Azul (1906); Bouquet de azucenas 
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(1908); y especialmente en sus dos libros siguiente: Mariposas de Oro 
(1908) y Alma de Luz (1909), ambos publicados en Paris, bajo el aco-
gedor sello de la casa Garnier Hermanos, lo que supone su espaldarazo 
o consagración literaria definitiva dentro del canon modernista. 

Paralelamente Ory ha ido fundando la Real Academia Hispanoa-
mericana de Ciencias, Artes y Letras (1909) y, ya en Zaragoza, donde 
fue nombrado Cónsul de la República de Colombia, ha fundado la 
revista Azul, y publicado un estudio crítico biográfico sobre Gómez 
Carrillo que, por aquellos años, dirigía la prestigiosa revista El Nuevo 
Mercurio, en París. Esta revista abrió, en fecha temprana, como sabe-
mos, una encuesta sobre Modernismo a la que Ory, como encuestado, 
contestó de la manera siguiente: 

El modernismo [sic] –palabra que se aplica en la actualidad a todo 
lo nuevo y a todo lo raro– es una renovación de los antiguos moldes, 
que está aún, en la primera época de su desarrollo y que, por lo tanto, 
no puede definirse acertadamente. 

Y continúa:

Creo que Gómez Carrillo y Valle Inclán, han sido los primeros 
que han introducido en España la prosa moderna, lírica, fragante, 
llena de colores y de perfumes; la prosa, en fin, flexible a todas las 
sensaciones. Por eso es de ellos el triunfo.

Respecto al verso, Rubén Darío ha sido, sin duda, el que nos ha 
traído esa vaga poesía extraña y atrayente, de ritmos nuevos y mara-
villosos […].6

Me atrevo a decir que es esta una de las más exactas y sencillas de-
finiciones de la poesía del nicaragüense que he leído: vaga, extraña, de 
ritmos nuevos y maravillosos…

6 Eduardo de Ory, Desfile de almas, Madrid, Gregorio Pueyo, 1909, págs. 81-82. En 
donde se reproduce la encuesta de El Nuevo Mercurio.
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Claro que ¿cómo olvidar a Francia?: “Francia tiene una parte muy 
importante en el modernismo en lo que se refiere a la poesía” 

Y ¿cómo no?, la tríada o su “tridente” famoso, como diríamos ahora: 
Verlaine, Baudelaire, Mallarmé. Pues Ory mantuvo un contacto inter-
mitente, eso sí, pero muy fructífero con París, a través de sus primeros 
carteos con Rubén y con otros escritores hispanoamericanos residen-
tes en la capital francesa. “Mis modernistas favoritos son los america-
nos porque son los artistas más apasionados y los que retratan mejor 
la sensación.” Y entre ellos: Gómez Carrillo, Manuel Ugarte, Santos 
Chocano, etc. 

Aunque Ory ya tiene su alma en París. Y buena prueba de ello son 
sus dos libros parisinos editados en Garnier: Mariposas de Oro (1908) 
y Alma de Luz (1909).

Sus contactos con el futurismo, la revista Poesía, de Marinetti, con 
el que se carteó y del que recibió algunas colaboraciones poéticas, le 
añaden ese plus cosmopolita que no tuvieron otros modernistas espa-
ñoles, como Salvador Rueda o Manuel Reina. ¿Cómo no relacionar 
este singular y precoz contacto con el futurismo de Eduardo de Ory 
con la fundación del movimiento postista que llevaron a cabo su hijo 
Carlos Edmundo de Ory y Eduardo Chicharro? Sin olvidar, ni echar 
en saco roto la colecta de Rarezas literarias. Florilegio de composicio-
nes curiosas y extravagantes de autores antiguos y modernos recopiladas 
y ordenadas por Eduardo de Ory (Cádiz, 1926) que Eduardo de Ory 
publicó y que no solo influyó –¡y de qué manera!– en el movimiento 
postista, sino que pudo haber tenido con anterioridad alguna ramifi-
cación literaria en los poetas creacionistas y ultraístas y, en general, en 
los movimientos de vanguardia españoles. Como en su día demostró 
brillantemente la tesis de Rafael de Cózar.7

7 Rafael de Cózar, Poesía e Imagen. Formas difíciles de ingenio literario, Sevilla, El carro 
de la nieve, 1991.
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En este sentido, redundaba yo, en un artículo de 2012, sobre los 
orígenes modernistas de Carlos Edmundo de Ory, heredados de la 
biblioteca del padre, en el monográfico que le dedicó hace ya algunos 
años la revista Insula:

El joven poeta modernista que era Eduardo de Ory por aquellos 
años absorbió la vertiente más rítmica y musical[…] que es justamen-
te la que más influencia pudo ejercer, no solo heredada directamente 
de su padre, sino sobre todo […] de la misma fuente literaria en las 
que su padre bebió.8

“¿De dónde sacaba yo el ritmo puro, el puro ritmo [en mis orígenes 
poéticos]?” Esta era la pregunta que se hacía Carlos a la altura de 1986. 
Y su respuesta era la siguiente:

Yo saludo en bloque toda mi prehistoria rimadora […] ¿Cómo 
renegar de ella? Yo era un verleniano precoz, como impresionista de 
sones y de imágenes. De la musique avant toute chose…” Porque a 
pesar de “la esquizofrenia de aquel idealismo vespertino de sendas, 
sombras y pájaros […] el instinto rítmico dominante convertía los 
motivos en terca musicalidad vaporosa.9

Pues eso: Tener un padre que coleccionaba amigos y libros poéticos 
modernista en su casa de la Alameda de Cádiz, frente a la vasta masa 
azul que se divisa desde los balcones y miradores de su hogar de naci-
miento, era sin duda un buen presagio para el adolescente. Pero esto 
ya es otro tema.

Eduardo Ory además no se quedó atrás en la difusión de la líri-
ca modernista. Además de la fundación de tres revistas señeras en la 

8 Manuel J. Ramos Ortega, “Ory(génesis): La biblioteca modernista”, Ínsula, 789 
(2012), pág. 5. 
9 Carlos Edmundo de Ory, Poesía Primera (1940-1942) Cádiz, Cátedra Adolfo de 
Castro, 1986. 
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difusión y propagación del modernismo – Azul, Diana y España y 
América, tuvo un decisivo papel en la recolección de poetas modernis-
tas hispanoamericanos. Fruto de la cual son sus antologías: La Musa 
Nueva; Parnaso Colombiano; Los mejores poetas de La Argentina, Los 
mejores poetas de Costa Rica y Antología de Poesía Mexicana. 

Sin despreciar por supuesto sus estudios crítico-biográficos sobre 
Gómez Carrillo, Manuel Reina, Amado Nervo y, por supuesto Ru-
bén Darío.

Eduardo de Ory y Rubén Darío

Los primeros contactos de Eduardo de Ory con el maestro fueron 
epistolares. Rubén escribió, contestando al gaditano, al menos dos veces.

La primera, fechada en Palma de Mallorca, desde su Villa “El Te-
rreno”, el 23 de febrero de 1907.

Mi distinguido poeta y amigo:
Siento profundamente no poder complacerle con el envío del re-

trato que me pide.
En cuanto al Canto errante, tendré el gusto de [remitírselo] cuan-

do aparezca.
[Créame] su afmo, s[ervidor] y amigo. 
Rubén Darío.

La segunda escrita y fechada en París, el 19 de octubre de 1907, 
desde su domicilio parisino, en el número 3 de la rue Corneille:

Mi distinguido Sr. Y querido poeta:

He recibido los primeros números de Azul, cuyo envío le agra-
dezco, lo mismo que sus amables cartas. Le felicito por su constancia 
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talento y entusiasmo en el culto de nuestra patrona la Belleza. Parto 
para Nicaragua y México dentro de cuatro días. Hasta la vuelta pues 
y quedo su afmo. S.s. y amigo

Rubén Darío.10

Son dos cartas nada más y, como luego veremos, un poema. Na-
turalmente se trata de la respuesta a la petición de una colaboración 
poética solicitada por Ory para su revista Azul. 

En cuanto al poema que acabó enviándole Rubén Darío, en ver-
sión manuscrita del propio poeta y que comienza así en su primera 
estrofa:

“Cosas del Cid”

Cuenta Barbey, en versos que valen bien su prosa,  
una hazaña del Cid, fresca como una rosa,  
pura como una perla. No se oyen en la hazaña  
resonar en el viento las trompetas de España,  
ni el azorado moro las tiendas abandona  
al ver al sol el alma de acero de Tizona.

Naturalmente el poema no era inédito cuando se lo envía a Eduar-
do de Ory, pues ya había salido publicado en La Ilustración Española 
y Americana el 30 de marzo de 1900 y en El Sol en mayo del mismo 
año. Juan Ramón Jiménez se refiere a él en La Corriente infinita (“Mis 
Rubén Darío”). Allí dice que tanto Valle como él mismo lo recitaban 
con entusiasmo, aunque se equivoca al fecharlo en 1898. De “mágico 
poema” lo califica Juan Ramón que asevera que con él se inició en el 
“ismo” moderno. El primer borrador que se conserva perteneció a 

10 Estas dos cartas y el poema manuscrito “Cosas del Cid” están en el archivo de la 
Fundación Carlos Edmundo de Ory, en Cádiz. 
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Alejandro Sawa, mientras que Alonso Zamora Vicente fue el primero 
en publicarlo en 1975.11

Claro es que esta debe ser una de las muchas copias que hizo cir-
cular Rubén Darío, antes y después de la publicación de Prosas profa-
nas. En un artículo publicado en El País, el 19 de febrero de 2015, se 
afirma que este es el manuscrito autógrafo de la primera versión del 
poema, publicado en la segunda edición de sus Prosas profanas.12

Rubén Darío se convirtió en uno de los poetas que colaboraron 
tanto en Azul como en Diana, dos de las revistas modernistas funda-
das por Ory, con etapas en Cádiz y Zaragoza. No consta, sin embar-
go, al menos en los archivos gaditanos de la Fundación, que Rubén 
enviara ninguna otra versión manuscrita o impresa de sus poemas. Ni 
tampoco hemos localizado ninguna carta más. 

Estamos en octubre de 1914, Rubén Darío viaja muy enfermo ya 
de vuelta a su patria. El barco que lo transporta es el “Antonio López”, 
el mismo que dos años más tarde llevaría a Juan Ramón Jiménez a 
Nueva York a contraer matrimonio con Zenobia Campruby. El epi-
sodio de su intento por subir al barco y saludar al maestro lo narra el 
propio Ory en su libro Intimidades Literarias (1937)

Mi devoción por el amigo tan querido, maestro de la actual gene-
ración lírica, cuyas palabras cordiales y benévolas, tanto me alentaron 
e influyeron en mis tareas literarias, me hizp madrugar en contra de 
mis costumbres pues yo, rara vez, al menos que tuviera que salir de 
viaje, me levantaba antes de las once o las doce de la mañana […] Mas 
era el caso que el Antonio López que era el buque en cuestión, tenía 
señalada su entrada, procedente de Barcelona, al amanecer y, como 

11 Alonso Zamora Vicente, “Un manuscrito de Rubén Darío”, en Homenaje a la memo-
ria de D. Antonio Rodríguez Moñino (1910-1970), Madrid, Castalia, 1975, págs. 637-649. 
12 Iris Zavala, “Sobre la elaboración del poema Cosas del Cid, Hispanic Review, Vol. 47, 
No. 2, (1979), págs. 125-147. 
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el auxiliar de la Compañía Transatlántica debía recoger a las personas 
que se dirigían a bordo,a las siete de la mañana, no había otro remedio 
que estar antes de esa hora en la escala del muelle, a fin de no quedarse 
en tierra[…]13

Después de una larga espera en el muelle, Ory llega por fin al barco 
e intenta entrar en el camarote de Rubén Darío pero un mayordomo 
le salió al encuentro, prohibiéndole el paso con estas palabras: 

D. Rubén desde que salió viene enfermo con un ataque de deli-
rium tremens y no reconoce a nadie […] D. Rubén está como loco; 
no habla; no conoce. Acaso es la culpa del whisky… Se le subiría a la 
cabeza… ¿Comprende? […] Y resignado ante aquella fatalidad ines-
perada regresé en el mismo remolcador a Cádiz, sin haber podido lo-
grar mi deseo de hacer mi última visita al inmortal poeta de América.14

Tres años más tarde, en 1917, apareció el estudio biográfico crítico 
sobre Rubén Darío, al que vamos a dedicar esta última parte de mi 
intervención.

En el prólogo, advierte: “Escribid un libro sobre la obra de Rubén 
Darío y no lo podréis decir todo” Y la dedicatoria “A la memoria del 
inmortal poeta Rubén Darío, en recuerdo de nuestra buena amistad y 
como homenaje de gratitud por las palabras benévolas y cariñosas que 
siempre tuvo para mi labor literaria”

Lógicamente, aunque haya mucho en este libro y en el siguiente, 
Intimidades Literarias, en donde incluye un capítulo dedicado a “Pá-
ginas olvidadas de Rubén Darío”, de exceso de subjetivismo hagio-
gráfico, el autor ha rastreado e indagado en páginas de periódicos y 
revistas esparcidas por Europa y América. Fruto de este trabajo es el 

13 Eduardo de Ory, Intimidades literarias, Cádiz, M. Álvarez, 1937, págs. 17-19.
14 Ibid.
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meritorio logro de publicar dieciocho “composiciones olvidadas”: Así 
hay composiciones, “que no figuraban en sus Obras Completas”, que el 
autor ha ido recogiendo de otras tantas revistas literarias. Sus títulos: 
“Abrojos”, “Lohengrin”, “Parsifal”, “Fidelidad”, “Rima”, “Claros de 
Luna” y “Cabeza Rubia.”

Termino ya. Como dije al comienzo de mi intervención, es posible 
que la Obra de Ory no pueda medirse en calidad a la de los mejores 
modernistas españoles. Me refiero a Juan Ramón Jiménez, Francisco 
Villaespesa, Manuel Machado, Salvador Rueda, etc. Pero sí que es de 
valorar su meritorio esfuerzo por dar entrada, desde casi sus comien-
zos, a las obras de los principales modernistas hispanoamericanos: Ru-
bén Darío, Manuel Ugarte, Santos Chocano, Gómez Carrillo, etc. 
Sus dos principales aportaciones a la poesía modernista, Mariposas de 
Oro y Alma de Luz, pueden y deben figurar entre las mejores obras del 
Modernismo español. Y por descontado su labor como propagador 
del Modernismo literario al frente de sus dos grandes revistas: Azul y 
Diana, además de su ingente esfuerzo de precoz recopilador como an-
tólogo de la poesía hispanoamericana modernista, lo sitúan entre los 
nombres que no debieran ser injustamente olvidados y ocupar defini-
tivamente, como se merece, el lugar que justamente le corresponde. 





RUBÉN DARÍO.  ARTE Y  CIENCIA





189

MEDICINA Y  L ITERATURA.  
L AS  DOS CULTURAS EN RUBÉN DARÍO

Juana Martínez Gómez
Universidad Complutense de Madrid

“Ciencia y literatura son dos ficciones con 
una ilusión común: comprender la realidad”

Jorge Wagensber (2009)

Los saberes derivados de las disciplinas científicas y humanísticas 
proporcionan dos formas de conocer el mundo, dos vías de acer-

camiento a la realidad, que desde la antigüedad1 permanecieron uni-
das hasta finales del siglo XIX, siglo en el que comienza a darse un 
progresivo distanciamiento entre ellos. Su separación culmina hacia 
1880, cuando surgió en Inglaterra una polémica entre quienes pen-
saban que para crear personas cultas, instruidas, debía promoverse la 
educación científica y los que defendían que la clave estaba en el co-
nocimiento de la literatura clásica. 

A lo largo del siglo XX se fue acentuando esta separación al tiempo 
que las ciencias iban creando un lenguaje muy especializado y hermético 
para el lector común hasta que en 1959, Charles Percy Snow (1905-
1980),2 en su doble calidad de físico y novelista, llamó la atención sobre 
esta situación en una conferencia titulada “Las dos culturas” cuyo tema 

1 Las artes liberales en el mundo clásico y medieval estaban agrupadas en dos tipos de dis-
ciplinas que se estudiaban conjuntamente: el trivium, o saber discursivo (gramática, retórica y 
dialéctica) y el quadrivium, o saber matemático (aritmética, geometría, astronomía y música). 
2 C.P. Snow, Las dos culturas. Buenos Aires, Nueva Visión, 2000. 1º 1988. [Las dos cul-
turas y la revolución científica (SUR Nº 274 – p. 9-23). Snow, J. P. Editorial: Revista bi-
mestral, fundada y dirigida por Victoria Ocampo, Sur, Buenos Aires, enero y febrero, 1962].



190

ya venía esbozando desde años antes. La idea fundamental sobre la que 
versaba era la gran brecha abierta entre los científicos y los “intelectuales 
literarios” a quienes consideraba “analfabetos científicos”. Consideraba 
que estos “analfabetos científicos” eran los que, paradójicamente, osten-
taban la función primordial de guías de la “cultura tradicional”, cultura 
que, según él, solo podría ser renovada incorporando los conocimientos 
científicos. Comprobó que ni los hombres de ciencia leían literatura ni 
los literatos se acercaban a los textos científicos pues a cada uno le pa-
recía que la disciplina del otro no incidía en su campo. Ambos sectores 
coincidían en una falta de información y formación sobre los ámbitos 
de los otros, en una absoluta y mutua “incultura”. 

Poco después en 1963 Aldous Huxley, inisitiendo en la necesidad 
de conexiones entre ambas áreas, publicaba un hermoso ensayo titula-
do Literatura y ciencia3 en el que anticipaba que “la condición previa 
de cualquier relación fructífera entre ciencia y literatura es el conoci-
miento” (87) Para Huxley el escritor debería saber explicar con un len-
guaje creativo las experiencias propias y ajenas de la esfera privada de 
la vida, pero no podrá instalarse adecuadamente en la esfera pública si 
no contempla también los dominios científicos que revelan la idea ca-
bal del universo, de la biología y de la psicología. Huxley dejaba clara 
su actitud proclive a la fusión de conocimientos a partir de la ciencia 
y la creatividad literaria. Y preconizaba que el hombre de letras debía 
conocer las actividades científicas, aunque fuera de una forma general. 

Más recientemente, en 2009, el físico español y divulgador de la 
ciencia Jorge Wagensberg también ha abordado el tema4, situándose 
en un punto equidistante entre la ciencia y la literatura y partiendo de 
la ficción como punto de encuentro: 

3 Aldous Huxley, Literatura y ciencia. Barcelona, Buenos Aires: EDHASA, 1964. Las 
citas remiten a las páginas entre paréntesis de esta edición.
4 Jorge Wagensberg. Yo, lo supremo y el error Barcelona: Tusquets, 2009. Las citas 
remiten a las páginas entre paréntesis de esta edición.
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Todo lo que no es la realidad misma es una ficción de la realidad. 
Cualquier representación mental de la realidad es ficción. La literatu-
ra es una ficción de la realidad. Cualquier género literario, incluido el 
ensayo, es en rigor una ficción. La ciencia también es una ficción de 
la realidad, pero una ficción todo lo objetiva, inteligible y dialéctica 
que en cada momento y lugar sea posible. En otras palabras: la ciencia 
es una forma de conocimiento que se elabora con la menor ideología 
posible. La literatura, en cambio, es la forma de conocimiento que 
más ideología permite impregnando sus contenidos […]. Lo único 
que distingue una forma de conocimiento de otra es el método que la 
mente emplea en su elaboración. (19)

Dicho esto como preámbulo, se puede afirmar que Rubén Darío 
prefiguraba ya en el siglo XIX la clase de escritor que postulaba Aldous 
Huxley a mediados del siglo XX; un escritor que debía de estar en con-
tacto con los descubrimientos científicos que modificaban la percepción 
de universo y del hombre para incorporar las nuevas perspectivas a las 
obras literarias. El escritor nicaragüense trató de entender su mundo 
buscando en un conjunto de saberes tradicionales pero también en lo 
más reciente de la ciencia de su época. Sabemos que recurrió a la filo-
sofía y la teología, pero también, y no menos, a la ciencia como instru-
mento de conocimiento. La crítica ya se ha ocupado de la relación de 
Darío con otras ciencias o filosofías como la masonería5, el esoterismo6, 

5 De sus años en León cuenta Darío en su “Autobiografía”: “Cayó en mis manos un li-
bro de masonería, y me dio por ser masó, y llegaron a serme familiares Hiram, el Templo, 
los caballeros Kadosch, el mandil, la escuadra, el compás, las baterías y toda la endiablada 
y simbólica liturgia de esos terribles ingenuos” (I, 36) El subrayado es mío.
6 En Buenos Aires, según relata en su “Autobiografía”, mantenía interesantes y largas 
conversaciones con Leopoldo Lugones y Piñeiro Sorondo “Sobre asuntos teosóficos y 
otras filosofías”: “Como dejo escrito, con Lugones y Sorondo hablaba mucho sobre cien-
cias ocultas. Me había dado desde hacía largo tiempo a esta clase de estudios, y los aban-
doné a causa de mi extremada nerviosidad y por consejo de los médicos amigos….; pero 
según lo dejo expresado, no he seguido en esa clase de investigaciones por temor justo a 
alguna perturbación mental” (I, 133-134)
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la teosofía pero no con las ciencias experimentales o empíricas; esa cien-
cia que “a finales del siglo XIX ya era una actividad social identificable”, 
practicada por lo que antes se llamaban “filósofos de la naturaleza” pero 
que desde 1831 pasaron a llamarse “científicos”7, y cuyo lenguaje “se 
volvía tan especializado como sus circuitos de comunicación, general-
mente clausurados a no iniciados”8.

A finales del siglo XIX se vivió un movimiento de gran actividad 
científica, que se extendió también a las sociedades hispanoamerica-
nas de la mano del Positivismo imperante. Unida a esa actividad, se 
produjo una onda expansiva de divulgación de la ciencia que propició 
que Darío entrara en contacto con ella y conociera investigaciones re-
levantes y avances tecnológicos que permitían desarrollar mucho más 
certeramente el conocimiento del universo. 

Darío puso al descubierto el gran interés que tuvo en la lectura de 
textos científicos por las reflexiones y los comentarios que fue dejando 
a lo largo de su obra. En sus primeros poemas, en sus cuentos y sobre 
todo, en sus artículos y crónicas encontramos referencias a hombres de 
ciencia destacados por sus aportes científicos, o simplemente a conoci-
dos suyos que realizaron una labor notable en el terreno de la medicina. 
En diferentes ocasiones se detuvo en descubrimientos científicos que 
venían a cooperar al desarrollo tecnológico y al progreso de la humani-
dad. Incluso – y esto llama la atención– también mostró su respeto por 
un grupo de científicas que conoció en Francia y que él separaba de las 
“agitadas y sonoras viragos del feminismo militante” y de las del “tipo 
de la literata, de la marisabidilla, de la cultilatiniparla”, que tanto le 
desagradaban. En su artículo “A propósito de Mme de Noailles” (1906) 

7 Término acuñado en Inglaterra por la “Asociación Británica para el Avance de la 
Ciencia”. El término “científico” [scientist] parece que apareció en analogía con artista 
[artist]. 
8 Miguel de Asúa, Ciencia y literatura. Un relato histórico, Buenos Aires, Eudeba, 2004 
p.149
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(I, 306)9 se refería a un grupo de mujeres de superioridad intelectual, 
que se enfrentaba con valentía a las dificultades que le imponía una 
sociedad tradicional y machista, mujeres que ejercían el periodismo, la 
literatura en prosa y en verso, la política, y, entre ellas, destacaba a un 
grupo importante que se dedicaba a la investigación científica. 

Ahora bien, la confianza de Darío en la ciencia es oscilante, de-
pendiendo de los momentos en que escribe o las circunstancias que 
lo rodean. Pero no se puede negar que las relaciones entre ciencia y 
literatura fueron objeto de su atención, y durante un tiempo las en-
tendió como experiencias muy cercanas, tomando como ejemplo el 
que le ofrecía la literatura de su admirado Edgar Allan Poe en cuya 
obra narrativa conoció cómo se aplicaba el método científico al relato 
detectivesco. Darío mostró su admiración por las características del 
“fuerte cerebro” del escritor norteamericano en la que se mezclaba “la 
facultad musical” y “la fuerza matemática”. Hablaba del dominio de la 
“matematicidad de su cerebro” y se lamentaba de la falta de fe religiosa 
de Poe porque “la ciencia le impedía penetrar y tender las alas en la at-
mósfera de las verdades ideales. Su necesidad de análisis, la condición 
algebraica de su fantasía hácele producir tristísimos efectos cuando 
nos arrastran al borde de lo desconocido” (II, 269).

También se interesó por la literatura científica de Julio Verne y de 
George H. Wells, entre otros, a quienes dedicó sendos artículos. Con-
sideraba al novelista Julio Verne el mejor propagador científico por 
su gran elocuencia y explicaba así su proceder: “Ha puesto la fábula 
al servicio de la ciencia, dando a entender las cosas más difíciles por 
medio de la amenidad y del conjunto armonioso de una narración 
interesante”. (1911) (I, 631)

9 A partir de ahora las citas de la obra de Rubén Darío, que no sean cuentos, remiten a 
Obras Completas. Madrid, Afrodisio Aguado, 1950. Entre paréntesis aparecerán el tomo 
en números romanos y la página al que pertenecen.
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Es un hecho evidente que el marco de relaciones entre ciencia y 
literatura se intensifica en el siglo XIX, especialmente cuando los cien-
tíficos, como el mencionado George H. Wells y otros, empiezan a 
entrar en el terreno de la literatura. Y son especialmente los médicos, 
como Chéjov y Conan Doyle, quienes con preferencia abordan litera-
riamente los temas científicos. La estancia de Darío en Argentina fue 
rica en este tipo de relación pues allí conoció a médicos y naturalistas 
que interactuaban con la literatura como Eduardo Ladisladao Holm-
berg (1852-1937), Guillermo Enrique Hudson (1841-1922) y Eduar-
do Wilde (1844-1913). Y otros más, nombrados por el propio Darío, 
componentes todos del Ateneo de Buenos Aires dirigido –decía– “por 
reconocidos capitanes de la literatura, de la ciencia y del arte” (I,126). 
Y entre ellos, tres amigos médicos implicados con la creación literaria 
que destaca en su “Autobiografía”: Francisco Sicardi, Martín Reibel y 
Prudencio Plaza con los que tuvo intensas experiencias intelectuales. 
(I, 130)

En uno de sus últimos artículos de 1911 “La vida de las abejas”, se 
planteó incluso la creación de “un género nuevo en el que se junta[se] 
la observación científica y la literatura”. Este artículo le fue sugerido 
a Darío tras la lectura de dos libros similares: un ensayo del mismo 
título de Mauricio Maeterlinck publicado en 1901 y otro de Remy de 
Gourmont, “La Física del amor”, de 1903. Darío lanza la hipótesis de 
que “en todo naturalista [diríase que] hay algo de poeta. Y todo poeta 
encuentra motivos de meditación y de emoción en las mil formas en 
que se manifiesta la voluntad de vida sobre la tierra” (I, 469). En el 
mencionado artículo sobre G.H. Wells que es de un año posterior 
(1912) a este, Darío vuelve a insistir en la estrecha relación entre la 
ciencia y la literatura, aunque en este caso se refiere concretamente a 
los naturalistas, al advertir que: “La historia natural tiene aún mucho 
recodo incógnito. La intuición de los poetas llega siempre antes que 
los hallazgos de los exploradores” (II, 918). Como vemos, se estaba 
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anticipando 50 años a las consideraciones de Huxley cuando este de-
cía: “las ciencias de la vida necesitan las intuiciones del artista e, in-
versamente, el artista necesita todas las ciencias que puedan ofrecerle 
nuevos materiales sobre los cuales ejercer sus capacidades creadoras” 
(95-96).

Aparte de estas reflexiones de carácter general a propósito de las 
relaciones entre literatura y ciencia, Darío muestra especial interés en 
su obra por dos vertientes de conocimiento: la de las ciencias de la na-
turaleza y del universo desarrolladas en su tiempo por la astronomía, 
la física y la química– territorio del que no me ocuparé aquí– y la de 
las ciencias del hombre o de la vida a cuyo conocimiento contribuían 
entonces la medicina, la psicología y la psiquiatría. Estas últimas disci-
plinas, sobre las que va a versar esta ponencia, ocupan un lugar central 
en su obra y se proyectan sobre tres ámbitos fundamentalmente: Las 
terapias saludables, las enfermedades mentales y los descubrimientos 
tecnológicos aplicados a la medicina. 

Sorprende que Darío empezase a reflexionar muy pronto sobre 
algunos aspectos de la medicina, y en especial sobre los temas relacio-
nados con la salud y la higiene. Seguramente influido por su amistad 
con algunos médicos, como el famoso Doctor Debayle y otros más 
que él mismo menciona. El joven Darío de AZUL… ya incursiona en 
el terreno de la medicina en el cuento “El palacio del sol”10en el que 
anticipa el tema de la salud en la mujer y en las niñas en particular, que 
desarrollará en algunos artículos posteriores. En este cuento, contrasta 
dos niveles: uno, en el que se sitúa la enfermedad y la ciencia, y otro 
en el que aparece la salud, el ensueño y la magia, como sus opues-
tos. El punto de mira son las jovencitas con síntomas de anemia, las 
niñas “cloróticas” (anoréxicas) en la edad del “desarrollo”, con “atonía 

10 A partir de ahora las citas de los cuentos pertenecen a Cuentos completos, Mangua, 
Editorial Nueva Nicaragua, 1990. Entre paréntesis aparece el número de la página.
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melancólica”, tristes, ojerosas, pálidas y lánguidas. El médico no es 
aquí un personaje que actúe directamente sino que su imagen pasa 
bajo el filtro irónico del narrador. 

Éste se encarga de ridiculizar a los médicos y despreciar sus trata-
mientos, empezando por describirlos por su atuendo, su aspecto exter-
no, acogiéndose a un arquetipo de galeno fatuo creado por la literatura 
satírica clásica y que atiende simplemente a la envoltura de algo vacío 
(de conocimiento): “las antiparras de aros de carey, los guantes negros, 
la calva ilustre y el cruzado levitón”. (110). El narrador del cuento, que 
derrocha un léxico científico convincente, ya sabe de antemano los 
remedios que recetan esos médicos: arsénico, glóbulos de ácido arse-
nioso, fierro, hipofosfitos y duchas; frente a ellos propone, –la ficción 
le otorga esa facultad–, otros métodos alternativos a los productos far-
macéuticos.  

Aboga mejor por un tratamiento mixto de ejercicios físicos al aire 
libre (gimnasia sin fármacos) y experiencias para el alma porque, con 
un criterio muy actual, considera que la enfermedad de las niñas no es 
solo del cuerpo sino un conglomerado psicosomático. Sin descartar la 
cualidad curativa natural del sol, que considera muy importante, aña-
de también un elemento prodigioso que le otorga carácter fantástico al 
relato: suscita la necesidad de realizar un viaje “mágico” a ese “palacio 
del sol” del título en el carro de oro de un hada diminuta. El narrador 
asegura que “un minuto en el palacio del sol deja en los cuerpos y en 
las almas años de fuego” porque en ese palacio encantado se siente 
un sol en el ambiente que cura el cuerpo. Pero, además ocurren otras 
cosas más allá de ese bienestar físico y mental: hay que recordar que se 
ven sueños reales y se oyen músicas embriagantes, y hay jóvenes vigo-
rosos y esbeltos en cuyos brazos se arrojan las niñas anémicas y danzan 
con ellos en “una ardiente estrechez” hasta que con fiebre, y jadeantes, 
caen rendidas sobre cojines de seda, soñando en cosas embriagadoras 
en un remolino “entre espasmos de un placer agitado”, expresiones 



197

todas que sugieren experiencias vitales compartidas entre jóvenes de 
ambos sexos.

El hecho prodigioso, el hada y un espacio irreal y de ensueño no 
ocultan sino que subrayan la intención del narrador de asestar un gol-
pe a la ineptitud de ciertos médicos y a sus métodos curativos, mos-
trando su preferencia por la curación natural y sobre todo por otorgar 
libertad a las niñas para vivir el amor y el placer del erotismo. Un 
canto triunfante y absolutamente irónico muestra la curación de las 
enfermas en el palacio del sol, enfatizando que no ha sido precisamen-
te por la intervención farmacológica, pese a lo que creen las madres de 
las niñas enfermas: 

¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Hosanna al rey de los Esculapios! ¡Fama eterna a 
los glóbulos de ácido arsenioso y a las duchas triunfales!... se enviaron 
presentes al viejo de las antiparras de aros de carey, de los guantes ne-
gros, de la calva ilustre y al cruzado levitón. Y ahora oíd vosotras, ma-
dres de las muchachas anémicas, como hay algo mejor que el arsénico y 
el fierro para eso de encender la púrpura de las lindas mejillas virginales. 
Y sabréis cómo no, no fueron los glóbulos; no, no fueron las duchas; 
no, no fue el farmacéutico quien devolvió la salud y la vida... (112).

Tres años después, en 1891, publica en Guatemala, dos artículos 
sobre salud en donde evoca, con un tono más respetuoso por los médi-
cos que en el cuento anterior, el poder de la ciencia y especialmente de 
la medicina, para “enmendar las caídas de la naturaleza” y las “cruelda-
des de la enfermedad”. Recuerda en uno de esos artículos “Donde se 
da el sol” (II, 142) la gran labor humanitaria del doctor Díaz de Milán 
quien en Guatemala había creado un instituto de oftalmología. Pero 
más interesante resulta el titulado “Cerebro y carne”, escrito a propó-
sito de un estudio de Emile Zola reproducido en el Diario de Centro 
América titulado “La gimnasia y la literatura”. 



198

Darío invoca en su artículo la necesidad de la salud física y mental 
para todos. En el caso de los hombres, se refiere particularmente a 
aquellos con oficios sedentarios como el suyo, o sea “los hombres que 
viven del trabajo de su cerebro, en una debilitante y fatal existencia 
sedentaria” (II, 136). Con gran desparpajo y como gran conocedor de 
lo que dice, a ellos les recomienda entrenarse con aparatos específicos 
como las argollas, la barra fija, los trapecios y las perchas. Convertido 
en activista de la salud, y con un criterio muy actual, propugna la 
medicina preventiva por medio de la gimnasia y la higiene contra las 
enfermedades más comunes de su época que, resumidas por él, eran: 
las enfermedades nerviosas, la tisis y la anemia. Él abogaba por la cons-
trucción de gimnasios, alegando la necesidad de “mejoramiento de 
la enervada y floja raza”, y porque ya eran una moda extendida entre 
la aristocracia parisina. Con un lenguaje muy enfático y de aspecto 
riguroso, confiesa que se siente como un misionero predicando con 
estas palabras:

Oponer el ejercicio corporal a los ataques de la neurosis; favorecer 
a la sangre que se siente empobrecida en las venas anémicas; hacer que 
haya perfecta armonía entre la producción de las ideas y el ensanche 
de los músculos: eso es todo. Convertirnos en decididos partidarios de 
nuestro cuerpo: ¡Viva el príncipe Bíceps! (II, (136)

Muy notable es la atención entusiasta que dedica también en este 
artículo a la salud de las mujeres quienes, según el poeta, debían em-
pezar desde niñas la práctica de la gimnasia:

Triste es ver tanta pálida niña, sin una nota rosada en su jardín, por-
que la malhadada clorosis (anorexia) la ha dejado sin rosas. Pues bien; 
todas esos enervamientos, todas esas languideces, todos esos males, pue-
den ser combatidos, derrotados, destruidos por medio de la gimnasia: 
Esta es una amiga sincera, simpática, sana y fresca” (II, 137). 
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Él aseguraba que las niñas salían muy fortalecidas del colegio por 
la realización de ejercicios calisténicos pero después, ya señoritas, per-
dían lo que habían ganado en el colegio: “El color rosa del rostro será 
sustituido por la palidez, los fenómenos morbosos se anunciarán y 
habrá que ver al doctor”. Pero él proponía una solución preventiva: 

Si cada damisela tuviese en su tocador al lado del espejo algún apa-
rato gimnástico –los hay a propósito de goma y en distintas formas–, 
vería desaparecer todas las pequeñas dolencias que la aquejan frecuen-
temente, y que son precursoras de futuras serias enfermedades. Casi 
puede decirse que la gimnasia es un complemento de la hidroterapia. 
Levantarse temprano –no es preciso madrugar: poco después de la 
aurora–, buscar en seguida el baño, y luego tener un buen cuarto de 
hora de esos ejercicios que vigorizan, es más que suficiente (II, 137). 

Claro que todo este sacrificio femenino acababa teniendo su re-
compensa:

Las mujeres gallardas y fuertes son la flor de las buenas madres, 
cuando llegan a ser fecundas. Llevan al hogar tan solo la alegría y la 
salud, en sus anchas caderas, en su carnación maciza y bien coloreada, 
y en el pecho ubérrimo y duro como el marfil. Son, por tanto, exce-
lentes nodrizas….Hay una guerra declarada a los histerismos, ataques 
y patatuses….Fémina sana, hembra triunfante. De allí el niño que se 
alimentará con la buena leche, y será libre de mala herencia directa, 
rorro sano, pimpollo intacto…” (II, 138).

Aunque artículos de este tipo, con tanta chispa y buen humor, no 
se repiten en la obra dariana, todavía en 1911 vuelve a insistir en las 
bondades de la Higiene. En “El milagro de la voluntad” (I, 488), escri-
to como combate contra la drogadicción, Darío se declara perseguidor 
de la alegría y de la salud, que para él van unidas. 
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Mantengamos los órganos de nuestro cuerpo lo mejor que poda-
mos. Más hace por nuestras penas morales nuestro hígado que nuestras 
penas morales mismas. El amor completo, el sabor de la gloria, el im-
pulso generoso, la concepción luminosa necesitan del buen estado de 
nuestras vísceras. La ciencia de las ciencias se llama Higiene” (I, 488). 

Con criterios muy modernos pero que ya se esgrimían en la me-
dicina de su tiempo, Darío estaba convencido de las causas psicoso-
máticas de algunas enfermedades; aunque no utilizara este término, él 
intuía la íntima conexión entre el físico y la mente del hombre. Por 
eso preconizaba la higiene física y la psíquica en las terapias curativas.

Poco antes había escrito también sobre las fatales consecuencias 
de la falta de higiene física y mental, no a causa de la droga, sino esta 
vez, por las enfermedades hereditarias. En particular, se refería a la 
herencia de Don Juan en un artículo del mismo nombre de 1909. 
Con cierto acento de Zola y los principios de la herencia planteados 
por Claude Bernard, Darío achacaba a Don Juan una serie de taras 
físicas y mentales que se estaban transmitiendo a muchos inocentes 
herederos. Señalaba que “Don Juan murió alcohólico y averiado”, y, 
sin embargo, “él vivió y gozó”. Se preguntaba si “¿supo la herencia que 
dejaba?”, pero terminaba alegando que “su egoísmo y su animalidad 
no le permitieron hacer ninguna reflexión al respecto” (I, 834). En 
este artículo, detecta la herencia de Don Juan como una enfermedad 
infantil que no entiende de clases sociales; ataca tanto a niños huérfa-
nos pobres como a los hijos de familias pudientes, pues todos padecen 
por igual las taras mentales de los padres. Para describirlas, Darío crea 
unos cuadros morbosos con un trazo inquietante compuesto de frases 
cortas, lacónicas, desnudas, poco frecuentes en su escritura: 

Veo venir en larga fila, uniformados de azul, los niños de un hospi-
cio. Van guiados por un inspector. Sus caritas son pálidas, abotagadas 
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o flacas. Una innata tristeza se ve en ellos. Esa infancia es poco pródiga 
en sonrisas. Se advierte la obra dañina del raquitismo y de la escrófula. 
Unas faces son como apagadas, en otras los ojos indican un vago extra-
vío. El paso demuestra debilidad. En algunos se ha detenido el espíritu 
al bode de la imbecilidad o de la idiotez. En otros se diría que están en 
flor, en flor malsana y emponzoñada, el delincuente de mañana. Pasan. 
(I, 834-35)

En otro lugar diferente, en un jardín, se detiene ante unos niños de 
clases opulentas, “de la gente de hotel y automóvil” con sus “nurses” 
y “gouvernantes”: 

Encuentro el lujo, la ostentación, y aun ya el flirt, en esa humani-
dad minúscula; pero son excepcionales las faces sonrosadas y sanas, las 
miradas límpidas, los aspectos de flor. La pierna emerge del calcetín 
o se modela bajo la media, sin robustez, como sin consistencia; abun-
dan los huesos largos, que terminan con fealdad en la rótula saliente. 
Las caras tienen como prematuras arrugas y gestos decisivos, caras 
de hombrecitos y de mujercitas con muy poco de puerilidad. No se 
piensa sino en las tuberculosis y las anemias, las debilidades y las taras. 
Y entre los escasos tipos frescos y desbordantes de vitalidad, pues lo 
hay también, pasan con sus raquetas de tennis o sobre sus patines ro-
dantes, esos infantes o adolescentes raquíticos o minados por un mal 
interno y prematuro, como una fruta con su gusano.(I, 835) 

El interés de Darío por la medicina se había acrecentado al llegar a 
Argentina donde mantenía la costumbre que había iniciado en Nica-
ragua y Guatemala de relacionarse con médicos locales de relevancia. 
En la capital porteña conoce entre otros a Jenaro Sisto a quien dedica-
ba el artículo anterior, porque había diagnosticado la herencia de don 
Juan a la que llamó “El signo Sisto” con el que se refería, según Darío, 
al “grito inconsciente del recién nacido que denuncia la herencia don-
juanesca, la revelación del veneno paternal”. 
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No es extraño que Darío se interesara por la Medicina y sus nue-
vas ramas de conocimiento pues, según nos informan los historia-
dores de la ciencia, “para la medicina, el siglo XIX fue una centuria 
maravillosa porque fue entonces cuando esa disciplina, varias veces 
milenaria, que muchos calificaban de “arte”, se hizo verdaderamente 
“científica”. Y lo hizo sobre todo a través de una de sus ramas: la fi-
siología11. A partir de la Fisiología se abre la puerta hacia los estudios 
sobre la mente humana que a su vez encuentran distintas especiali-
dades en la psicofisiología. Como es bien sabido, una de esas espe-
cialidades, muy exitosa entonces, fue la de la Frenología impulsada 
por el famoso Franz Joseph Gall, quien determinó que el cerebro, 
protegido por los huesos del cráneo, es el órgano rector del cuerpo 
donde se instalan las facultades mentales. 

Pero Darío mostró mayor inclinación por las investigaciones de 
otro médico de gran renombre también en su época que fue el ita-
liano Cesare Lombroso, a quien leyó muy tempranamente, durante 
sus años centroamericanos. Al llegar a Argentina profundizó en sus 
teorías y leyó a discípulos destacados del italiano como Max Nordau 
y Jean-Marie Guyau. En general, en esos años ahondó en los estudios 
de la Psicología y de la Psiquiatría de la época como nuevas ramas de 
la moderna Medicina que permitían penetrar “en lo más íntimo del 
ser humano” (II, 452). Las teorías lombrosianas pusieron de moda es-
tudios sobre temas específicos como criminología, anarquismo, socia-
lismo y locura, abordados desde perspectivas consideradas científicas, 
porque estaban respaldadas por las famosas teorías de Lombroso y sus 
seguidores con un lenguaje aparentemente objetivo y “explicaciones 
mecánicamente biológicas”12. 

11 Javier Órdoñez, Víctor Navarro y José Manuel Sánchez Ron, Historia de la ciencia, 
Madrid, Espasa Calpe, 2005, pág. 457.
12 12 Luis Maristany, “Lombroso y España: nuevas consideraciones”, Anales de Literatura 
Española, núm. 2, 1983, pág. 363.
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Siguiendo esta moda, Darío publica un cuento y un artículo sobre 
la locura. El cuento “Rojo” (1892) y el artículo “Vacher, o el loco 
de amor,” (1893) en los que describe la locura y sus posibles cau-
sas desde las teorías de Lombroso. 

En “Rojo”, que fue publicado en Costa Rica, desarrolla un caso 
de locura y asesinato concerniente a la medicina penal. El cuento se 
puede considerar un estudio sintomatológico y un diagnóstico de un 
artista asesino, siguiendo fervorosamente los principios de Lombroso 
a quien Darío cita aquí por primera vez. Y junto a él a otro fisiólogo 
italiano de su misma escuela criminal, Raffaele Garofalo, quien acu-
ñó el término de “criminología”, y también a Charles Robert Richet, 
fisiólogo y psicólogo francés, (Nobel en 1913). Referencias todas que 
otorgan rigor científico al relato ya que respaldan las afirmaciones 
diagnósticas del narrador.

La historia se conoce en la redacción de un periódico parisino 
donde un grupo de personas –suponemos periodistas– escucha al 
director mientras relata el caso del pintor Palanteau, quien acaba de 
asesinar a su mujer. Con un lenguaje de iniciado, propio de un hom-
bre culto, este narrador busca las causas de la locura del pintor en 
síntomas de carácter hereditario que inexorablemente le conducen a 
cometer un asesinato, para concluir: “Yo estoy con Lombroso, con 
Garofalo, y con nuestro Richet. Y además, es un hecho que el talento 
y la locura están íntimamente ligados”. Con esta afirmación Palan-
teau ya estaba radicalmente sentenciado pues, ciertamente, entonces 
se creía que el genio y la neurosis eran circunstancias inseparables 
en los llamados “progenerados”, término científico que se utilizaba 
para distinguirlos de los “degenerados”. Pero el director refuerza su 
diagnóstico con los datos concernientes a la herencia pues, aunque 
“desde muy temprano quedó huérfano y comenzó una vida errante 
y a la aventura”, en su familia “había locos, hombres de gran genio, 
suicidas e histéricas”. 
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Es cierto que Palanteau tenía “buenos instintos y pensó en no ser 
un inútil”. Llegó a triunfar como artista de gran talento, y como tal 
“poseía, como todos los soñadores, el espíritu y el ansia del misterio”. 
Pero los síntomas de su enfermedad van apareciendo progresivamen-
te: primero se vuelve taciturno, después comete extravagancias y, por 
último, tiene ataques epilépticos, el mal supremo, llamado también 
“el mal sagrado” (porque es un signo de maldición, de castigo para 
los culpables y sus descendientes). Y, en seguida, el narrador se acoge 
a la autoridad científica para diagnosticar la enfermedad del pintor: 
“Lombroso señala como síntomas o, más bien, como fundamentos de 
la locura moral, la extrañeza de carácter, la falta de afectos, la megalo-
manía, la inmensa vanidad. Todo eso lo tenía Palanteau. Excéntrico, 
apasionado, raro, vibrante”. (227)

El narrador concluye apiadándose del pintor: “Para mí, en vez de 
entregárselo a Monsieur de Paris (La Justicia), deben llevárselo a mi 
amigo Charcot”13 (228). La solución para este pintor que asesina, por-
que su mirada enferma lo pintaba todo de rojo, no estaba en la gui-
llotina sino en la casa de salud pues Palanteau no era sino una víctima 
más de la “garra de la neurosis”. Este “pintar todo de rojo” es la carac-
terística esencial de su pintura. Y el rojo es el color que utiliza Darío 
para designar la locura y el crimen. Así ocurre también en el artículo 
mencionado “Vacher o el loco de amor” que se puede considerar un 
texto gemelo del cuento “Rojo”.

Darío empieza por presentar en este artículo la fisonomía de un en-
fermo llamado Vacher con un lenguaje muy lombrosiano: “los ojos va-
gos, la mandíbula significativa”; y explica los rasgos de su enfermedad: 
“[de su] manía furibunda, [de su] rabia sexual, [de su] continuo ver rojo 
y [de sus] crueles hazañas de ultrasadistas que habría sido coronado de 

13 Jean-Martin Charcot fue un neurólogo francés. Fundador junto a Guillaume Du-
chenne de la neurología moderna y uno de los más grandes médicos franceses.
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llamas por el divino marqués” (I, 754). Pero también acude a las causas 
hereditarias familiares y sociales determinadas por “una infancia sórdida, 
una juventud atormentada, una adolescencia aherrojada y miserable-
mente deforme” (I, 756) En esas condiciones el narrador afirma que Va-
cher que “Ve rojo. Mata por necesidad”. Sin embrago, aquí se descarta 
que la medicina pueda salvarlo –aunque reconozca que los médicos sean 
sabios– para inclinarse por la solución esotérica al considerar al persona-
je un “poseso”, es decir un poseído por el demonio, “una fiera amorosa 
[que] necesita, ante todo el exorcismo y luego el manicomio”. (I, 757).

Pero no termina ahí su adhesión al rojo como el color del crimen y la 
locura, en “Thanatopía” (1894) publicado un año después, Darío es más 
contundente con ese mismo color porque es precisamente un médico el 
que se transforma en asesino con el rojo mediante. El padre del narrador 
es un eminente investigador, el doctor John Leen, miembro de la Real 
Sociedad de Investigaciones Psiquiátricas de Londres, especialista en es-
tudios sobre hipnotismo, quien del cientificismo, con que comienza la 
historia, nos traslada hasta lo insólito cuando su hijo advierte que la re-
tina de sus ojos es “una retina roja, como ojos de conejo” que se presenta 
como clave anticipatoria para descubrir que es un “cruel asesino”, y para 
mayor excentricidad, casado con una vampira. La historia cobra veraci-
dad al ser contada por el hijo del médico asesino. Lo que puede quedar 
en tela de juicio es su verosimilitud, pero la ficción no cuestiona eso y sí 
le interesa causar un efecto. Si en los textos anteriores Darío desconfía 
de la capacidad de la medicina para curar a los locos, en este cuento 
es aún más escéptico, si es que hasta médicos de reconocido prestigio, 
como el padre, no están libres de esa misma locura.

En la misma época y también en Buenos Aires, le preocupan a 
Darío otros temas como vemos en un artículo, titulado “Dinamita”14, 

14 Uno de la serie titulada “Mensajes de la tarde” que publica asiduamente entre 1893 y 
1894 en el periódico La tribuna de Buenos Aires. 
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en el que ataca muy encarnizadamente al socialismo que se expandía 
entonces por Europa. En él deja sentir también la sombra de Lombro-
so cuando describe una reunión de socialistas desde la perspectiva de 
sus fisiognomías, es decir, de la interpretación del carácter a través de 
los rasgos físicos: 

Si mis lectores han visto alguna vez un congreso de socialistas, 
otros ejusdem farinae, o junturas que los representen ¿no se han fijado 
en la expresión fisionómica de cada uno de los ejemplares o compañe-
ros? Abundan los ojos torvos, las grandes mandíbulas, los rasgos mar-
cadamente zoológicos; las señales de los apetitos, los gestos codiciosos 
y las miradas reveladoras (V, 648). 

El propio Rubén Darío había reconocido explícitamente su deuda 
con Lombroso en estos años pero como algo circunstancial y pasajero:

Recuerdo que una vez, al acabar de leer uno de los libros de Lom-
broso, quedé con la obsesión de la idea de una locura poco menos que 
universal. A cada persona de mi conocimiento le aplicaba la observa-
ción del doctor italiano, y resultábame que, unos por fas, otros por 
nefas, todos mis prójimos eran candidatos al manicomio. (II, 451)

Poco le faltaba para apartarse de esa ciencia tan extendida, pues en 
1896 publica también en Argentina Los raros. Un libro donde Darío 
escribe elogiosamente sobre una galería de personajes revolucionarios 
e innovadores en el mundo literario, a quienes consideraba sus “ído-
los”; todos eran representantes de una aristocracia intelectual, extraños 
a la sociedad burguesa en la que vivían. El libro tiene en común un 
tono exegético con un solo elemento discordante que es el capítulo 
dedicado al médico húngaro Max Nordau, discípulo de Lombroso. 
Este personaje aparece aquí como la negación de todo lo que piensa y 
escribe esa aristocracia intelectual que le rodea en el libro.
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El médico húngaro se había especializado, entre otras cosas, en la 
crítica del arte fin de siglo al que consideraba degenerado y decaden-
te, de ahí el título de su famoso libro Degeneración publicado hacía 
poco tiempo en 1892 escrito en alemán (y que Darío pudo leer en 
francés en la traducción de 1894 ya que al español no se tradujo hasta 
1902). En esta obra Max Nordau aplicaba el método científico de la 
psicofisiología lombrosiana a distintas escuelas literarias para llegar a 
conclusiones fulminantes y despiadadas sobre los procedimientos de 
un nutrido grupo de escritores, algunos de los cuales integraban el vo-
lumen de Los raros. El diagnóstico de Nordau reducía a los artistas que 
padecían el mal del siglo a la categoría de, según traducción de Darío: 
imbéciles, idiotas, degenerados o locos peligrosos. 

Parece que Nordau hubiera querido desquitarse en esta obra de lo 
que llamaba “un verdadero desprecio” de los escritores hacía la ciencia 
y los científicos, anteponiendo en su libro la ciencia a la literatura. 
Es innegable que existe desde antiguo una tradición literaria antiga-
lénica muy importante, pero a Darío le pareció desproporcionado el 
diagnóstico del médico húngaro: “En las especializaciones de Max 
Nordau, la falta de justicia se hace notar, agravándose con una de las 
más extrañas inquinas que pueden caber en crítico nacido” (II, 455) 
y además veía que sus ideas sobre el arte sufrían una gran desviación 
pues eran “de una estética en extremo singular y utilitaria” (II, 457). 

Contra las ideas de Nordau, Darío, por su parte, pregonaba en esos 
años que la ciencia y la literatura se nutrían mutuamente e interactua-
ban juntas: “Cuando la literatura ha hecho suyo el campo de la fisiolo-
gía, la medicina ha tendido sus brazos a la región oscura del misterio”. 
Y ejemplificaba también con el caso concreto de la psiquiatría, ciencia 
que, según Darío interpretaba, ponía “su lente práctico en regiones 
donde solamente antes había visto claro, la pupila ideal de la poesía”. 
Para mayor convicción argumentaba: 
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En nuestro siglo, la última gran campaña literaria, el movimiento 
naturalista dirigido por Zola, tiene por padre a un médico, Claudio 
Bernard. En tanto que la literatura, investiga y se deja arrastrar por 
el impulso científico, la medicina penetra en el reino de las letras” 
(II, 453). 

Frente a un Nordau triunfante, enarbolando su idea de que “El 
carro de hierro de la ciencia” había destruido toda especulación es-
piritual, incluso los ideales religiosos, Darío contratacaba con la 
convicción de que después del paso –de lo que llamó– “el monstruo 
científico”, renacían “árboles llenos de flores de fe” y afirmaba que 
“tampoco el arte podría ser destruido”. (II, 457) 

En varias ocasiones más Darío repitió su respeto por la medicina 
pero, al tiempo, y ya empezado el siglo XX, dejaba sentir cierto tono 
de ironía y desconfianza en su poder sanatorio, e. incluso dudaba de 
la ética profesional de algunos médicos, como ocurre en “El desqui-
te de la muerte” (1900), artículo escrito a propósito de una autopsia 
realizada en París en el hospital de Saint Antoine, en el que describe 
una escena macabra y poco edificante realizada por unos estudiantes 
de medicina que “rellenaron de periódicos el cráneo de un ex gendar-
me –simbólica ocurrencia–, multiplicaron su hígado y desparrama-
ron sus demás miembros” (I, 812). Pese a que encadena a este, otros 
casos de muerte por negligencia médica todavía afirma: “Tengo gran 
estimación por los médicos y gran estimación por la Medicina, entre 
otras cosas, porque Esculapio es hijo de Apolo”. Pero Darío concluye 
recomendando un gran respeto por la muerte e, inclinándose por ese 
otro lado del misterio al que nunca renunció, avisaba, con cierta sorna 
o guiño cómplice, de que la muerte “Se puede despertar y ponerse a 
bailar, como en la Edad Media…” (I, 819). 

Poco después, en 1906, en “Las tinieblas enemigas”, ya juzga a 
los médicos con bastante poco aprecio por su incapacidad para curar 
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enfermedades sobre todo las de tipo psíquico, que eran las que más 
le preocupaban a Darío. Cuando los describe, en el párrafo siguiente, 
traduce la decepción e incluso la amargura en la que fue cayendo a 
lo largo de los años no solo al observar ciertas neglicencias y falta de 
eficacia en la práctica médica sino también al comprobar que no se 
cumplían sus viejos sueños de juventud de una medicina, y una cien-
cia en general, de alcance trascendental: 

Los profesores, los sabios oficiales, los doctores de la ciencia hu-
mana que creen haber asido la verdad con cuatro pinzas y cuatro 
estadísticas; los que ven hasta donde alcanzan lo que saben, los expli-
cadores novísimos del alma, los que han escamoteado a Dios (I, 282).
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S ÍNTOMAS SUBLIMES DE L A LOCURA 
CROMÁTICA EN RUBÉN DARÍO

Joaquín Roses
Universidad de Córdoba

La relación entre pintura y poesía constituye uno de los campos de 
estudio más prolíficos del Modernismo hispánico que se diversi-

fica en multitud de tratamientos: puede abordarse desde el empleo de 
la pintura como tópico para referirse al oficio poético hasta el uso del 
retrato literario de personajes históricos, mitológicos o coetáneos del 
poeta.1 Pero también resulta rentable estudiar la selección por parte 
del autor de la terminología técnica y del léxico pictórico con fines 
variados o rastrear las menciones y alusiones a pintores y a sus obras, 
que a veces se limitan a un verso y en otros casos ocupan un poema 
completo. Además, ofrece sumo interés, aunque exige mayor esfuerzo, 
la exégesis de los intentos de transposición de la técnica pictórica a la 
poesía, con especial relevancia del tratamiento del color, o el examen, 
muchas veces especulativo, de las posibles sugerencias de la pintura 
para la composición de un pasaje poético.

1 Sobre esta modalidad y otros estudios interartísticos aplicados a los autores modernistas 
deben consultarse los trabajos de Jesús Rubio Jiménez, entre los que destaca como propuesta 
teórica el siguiente: Jesús Rubio Jiménez, “Un marco para el retrato literario modernista. 
Ensayo de aproximación”, Javier Serrano Alonso y Amparo de Juan Bolufer (eds.), Li-
teratura hispánica y prensa periódica (1875-1931). Santiago de Compostela, Universidade 
de Santiago de Compostela, 2009, págs. 323-355.
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Todos estos enfoques han sido fecundos y podrán seguir siéndolo 
aplicados a Rubén Darío, incluso podrían añadirse algunos más espe-
cíficos, como el examen de las crónicas de arte escritas por el propio 
poeta, su relación personal e intelectual con conocidos pintores de la 
época o la función de la pintura en su sistema poético. Dada la limita-
ción espacial de este trabajo, habrá que comenzar por un primer nivel 
descriptivo que atienda de manera diversa a los fenómenos enunciados 
y, pese a tímidos atisbos, reservar el análisis y la interpretación de los 
mismos a estudios monográficos posteriores. Para ello, y hasta que 
llegue a coronarse esa meta, creo preferible presentar los resultados 
descriptivos en orden cronológico, siguiendo la trayectoria lírica del 
poeta desde Epístolas y poemas (primeras notas) hasta Canto a la Argen-
tina y otros poemas, sin despreciar la lectura de algunos de sus poemas 
dispersos y no recogidos en forma de libro, o sea, su poesía completa. 
En cada uno de esos momentos cronológicos determinados por sus 
poemarios, iré aludiendo a los diversos planteamientos metodológicos 
propuestos en las líneas anteriores. 

Con tal ambición, la exhaustividad será imposible, por lo que me 
limitaré a señalar algunos ejemplos, a los que, consciente de la mor-
bosa condición de la poesía, he denominado síntomas sublimes de la 
locura cromática en Rubén Darío. Debo matizar ahora dos cosas: pri-
mero, que, salvo algunas referencias a las prosas de Azul..., me limito 
a la obra poética, pues los cuentos, crónicas y otros numerosos textos 
en prosa de Darío desbordarían este primer tanteo; segundo, que lo 
que ofrezco aquí es una muestra necesariamente parcial de un trabajo 
que exigirá equilibrio y exhaustividad en su versión monográfica ree-
laborada.

Si leyéramos de corrido los tres prólogos más importantes de Darío 
a sus libros poéticos comprobaríamos con qué frecuencia e intensidad 
aparece no la pintura, sino la música, para explicar su concepción 
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poética.2 La poesía de Darío y la música son dos realidades unidas para 
siempre y, como saben bien sus mejores lectores, esto no solo es debido a 
la importancia de sus renovaciones métricas y a su oído exquisito, sino a 
una forma pitagórica y armónica de entender tanto la voz como el mun-
do. En las “Palabras liminares” de Prosas profanas (1896) las alusiones 
son numerosas. Si necesita ejemplos de maestría elige a Wagner. En su 
“Prefacio” a Cantos de vida y esperanza (1905), las referencias musicales 
siguen siendo frecuentes. Y en “Dilucidaciones”, su prólogo a El canto 
errante (1907), escribe aquello de que la poesía debe estar “bajo el divino 
imperio de la música”.3 De la pintura ni una línea, ni un color.

Lo mismo sucede cuando escribe poemas autorreflexivos sobre su 
trayectoria lírica o sobre su idea esencial de la poesía. En el poema “De 
otoño”, de Cantos de vida y esperanza, la alegoría arbórea de su estado 
de ánimo poético es claramente musical:

Yo sé que hay quienes dicen por qué no canta ahora 
con aquella locura armoniosa de antaño. 
Esos no ven la obra profunda de la hora,  
la labor del minuto y el prodigio del año.4

En el poema “Caracol”,5 del mismo libro, el enigma del caracol 
sonoro, atención al adjetivo, simboliza la poesía. Ambos poemas 

2 Un estudio clásico de esta interrelación es el libro de Erika Lorenz, Rubén Darío: 
“Bajo el divino imperio de la música”, trad. Fidel Coloma González. Managua, Ediciones 
Lengua, 1960. La bibliografía crítica sobre este asunto ha ido aumentando desde entonces 
de modo exponencial.
3 Salvo indicación contraria, todas las citas de este trabajo proceden de Rubén Darío, 
Obra poética, edición de José Carlos Rovira con la colaboración de Sergio Galindo. 
Madrid, Fundación José Antonio de Castro, 2011. “Palabras liminares” (págs. 325-327), 
“Prefacio (págs. 405-406)” y “Dilucidaciones” (págs. 475-485).
4 Ibid., pág. 460.
5 Ibid., pág. 462.
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terminan con la palabra “corazón”: “dejad al huracán mover mi co-
razón” (v. 8), “(el caracol la forma tiene de un corazón)” (v. 14), que 
es, verdaderamente, un icono, el trasfondo romántico que sirve para 
explicar su idea de la poesía: la historia sincera de su corazón.

Frente a ese predominio de lo musical, pretendo examinar ahora 
no la “locura armoniosa”, sino la significativa locura cromática en la 
poesía de Rubén Darío.6

Epístolas y poEmas (primEras notas) [1885-1888] (1888)

La fuerza fecundante de la música (cercana a la locura poética en 
Prosas profanas) será una constante en Darío. Su máscara sonora como 
esa otra forma de llamar a la poesía, o ese modo metafórico de referirse 
al acto poético, ya está presente en sus primeras composiciones, una 
cuantiosa parte de su poesía que debería ser más estudiada. En “Intro-
ducción”,7 primer texto de Epístolas y poemas (primeras notas), no deben 
desorientarnos los convencionales sintagmas cromáticos “piélago azula-
do” (v. 8) y “blanca vela” (v. 11) que aparecen al principio de sus 23 déci-
mas, pues tanto ese poema como el que le sigue, “El poeta a las musas”,8 
revelan un predominio absoluto de la terminología y los tópicos musi-
cales. En ellos aparecen vocablos como “laúd”, “lira”, “plectro”, “flauta”, 
“canto”, “arpa”, “rabel”, “cítara”; y esa predilección no desfallece en los 
poemas siguientes. Por ejemplo, en la epístola “A Ricardo Contreras”9 

6 He dedicado algunas reflexiones al motivo de la “locura armoniosa” en Joaquín Roses, 
“‘Filosofía’ de Rubén Darío, emblema de la renovación modernista”, Anales de Literatura 
Española, 28 (2016), págs. 217-235, que fue presentado como ponencia en el Seminario 
Textos esenciales de Rubén Darío, Universidad de Alicante, 4-6 de mayo de 2016.
7 Ibid., págs. 3-11.
8 Ibid., págs. 11-14.
9 Ibid., págs. 14-29.
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–clara muestra de las analogías musicales para definir el ejercicio poéti-
co, más vinculado siempre en Darío a lo sonoro que a lo cromático– los 
escasos términos pictóricos que aparecen son extremadamente tópicos. 
Lo mismo sucede en el impresionante “Victor Hugo y la tumba”,10 don-
de la mención de Miguel Ángel no puede acallar el despliegue sonoro al 
servicio de la grandiosidad épica.11 

Este primer libro, Epístolas y poemas como lo llamaba Darío, ha-
bía quedado preparado para la imprenta de Managua en 1885 por 
lo que contenía poemas anteriores a esa fecha, pero su impresión 
se demoró en exceso, y no saldría, aunque con el título cambiado, 
Primeras notas, hasta 1888, el mismo año en que salió Azul..., y 
justo un año después de que Darío hubiera publicado otros tres 
libritos poéticos, todos ellos en la Imprenta Cervantes de Santiago 
de Chile: Abrojos, Rimas y Canto épico a las glorias de Chile, los 
dos últimos recogidos en un volumen colectivo titulado Certamen 
Varela. Son poemarios que no ofrecen gran cosa en nuestras bús-
quedas. Pero volvamos a Epístolas y poemas (primeras notas). En 
otras composiciones de este libro, como en la epístola “A Juan Mon-
talvo”,12 junto a dispersas alusiones a colores y menciones de verbos 
como “retratar” o “pintar”, vuelven a aparecer los tópicos pictóricos 

10 Ibid., págs. 73-82.
11 Es cierto que en la epístola “A Ricardo Contreras”, un larguísimo poema en tercetos 
encadenados, hay versos donde aparecen términos pictóricos como “pintar” o “retrato” 
(“sin pintar el retrato de golilla”, v. 138, en alusión a la anécdota moralizante de una 
fábula literaria de Tomás de Iriarte y que Darío emplea para mostrar que prefiere un 
léxico sin abuso de arcaísmos); o aparece el término colores (“de inmortales colores, 
hermosea”, v. 375), pero son solo dos menciones muy excepcionales que confirman el 
predominio de lo musical en un poema que tiene 430 versos. En “Victor Hugo y la 
tumba”, la mención de Miguel Ángel (“Buonarroti, el que tuvo la aurora en su paleta, 
/ copiará los perfiles de tu rostro, Poeta, / para pintar la face del supremo Jehová”, 
pág. 81) es, si no he tenido ningún despiste de lectura, la primera mención directa de 
un pintor en la obra publicada de Darío.
12 Ibid., págs. 29-41.
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aplicados al oficio del poeta,13 aunque ya empezamos a encontrar 
otro modo de incorporar la pintura al poema: son pasajes descrip-
tivos de escenas en que aparecen dioses de la mitología clásica que 
nos sugieren el arte pictórico, tan dado a esas representaciones, y 
que suponen un intento de transposición de la composición pic-
tórica al poema.

El retrato literario pertenece al marco retórico más amplio de 
las llamadas hipotiposis o descripciones, por lo que no se limita a 
la prosopografía y la etopeya, es decir, al retrato de seres, sino que 
puede abarcar tiempos (cronografías) y espacios (topografías). Es-
tas últimas pueden formalizarse en la descripción paisajística, que 
comparte referente con la llamada pintura de paisaje. Algo de es-
tas representaciones espaciales mediante palabras encontramos en el 
poema “Ecce homo”,14 donde se describe una selva, o en el titulado 
“La nube de verano”,15 en cuya estrofa xxxii, un jovencísimo Rubén 
Darío obtiene notables resultados pictóricos:

La luna en el azul brilla serena, 
 y la campiña amena, 
el soto, el valle y la montaña alumbra 
tendiendo sus plateados cortinajes; 
 y bajo los ramajes 
tiemblan flechas de luz en la penumbra.16

13 “Mojado tu pincel en los colores / de lo inmenso, al mirar lo que tú pintas, / estre-
mecida el alma se contempla, / y sin velo que oculte la figura / el ingenio aparece deslum-
brante” (vv. 25-29). La misma comparación tópica entre poeta y pintor que hallábamos 
en el poema dedicado a Juan Montalvo la encontramos en la epístola “A Emilio Ferrari 
autor del poema ‘Pedro Abelardo’” (Ibid., págs. 41-46), concretamente en las estrofas vi y 
xx (págs. 43 y 46).
14 Ibid., págs. 82-93.
15 Ibid., págs. 99-113.
16 Ibid., pág. 107.
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Resulta relevante que en el primero de esos poemas, “Ecce homo”, 
Darío nos ofrezca su particular versión de la mujer ideal, cuyos rasgos 
son representados siguiendo las figuraciones de las artes plásticas clási-
cas, especialmente la escultura griega.17 

Poco después, ciertos versos obedecen con claridad a lo que cono-
cemos como écfrasis o representación descriptiva en segundo grado de 
un objeto artístico:

El arte se ha lucido –Venus bella 
nació de las espumas de las olas, 
 entre rayos de estrella 
y entre delfines de doradas colas; 
 Psiquis arrebatada 
luce su forma pura y delicada; 
 Apolo erguido, muestra 
 su soberbio talante,  
 con la lira en la diestra, 
y la mirada en el azul errante. 
 Los sátiros y ninfas 
 se ven bien dibujados, 
 las unas en las linfas 
 los otros en los prados18

La referencia en los versos siguientes a “torsos y caderas” y la men-
ción del “mármol de Carrara” o de términos como “labrar”, “marti-
llos” y “cinceles” nos remiten más bien al arte escultórico, pero toda la 
descripción previa de Venus, las olas, las estrellas, los delfines, Psiquis 
y Apolo, y sobre todo el verso “se ven bien dibujados”, apuntan a una 
descripción verbal propiciada por la contemplación de una pintura. 

17 Ibid., pág. 90.
18 Ibid., págs. 91-92.
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Los retratos femeninos son muy frecuentes en la poesía de Darío. 
Todos recordamos el inolvidable de la marquesa Eulalia en “Era un 
aire suave”, el primer poema de Prosas profanas, pero ya podemos 
encontrar muestras del procedimiento en algunos poemas de este 
primer libro, como el mencionado anteriormente o el magnífico re-
trato de Zela, la bella mujer mora del poema “Alí”,19 que es descrita 
con voluptuosidad, tras las octavillas agudas que sirven de marco 
narrativo, en las cuatro primeras décimas del poema.20

Si la primera mención poética a un pintor es a Miguel Ángel, en el 
poema “El arte”, último del libro que estamos comentando, junto a 
una alusión al mismo artista, cita a otro italiano, Rafael.21 Para nuestros 
propósitos, quizá lo más llamativo de ese texto sea el uso en solo dos 
versos de un procedimiento forjador de armonía que Darío sabrá uti-
lizar magistralmente en Prosas profanas, y cuyas implicaciones teóricas 
son ineludibles para comprender su sistema poético. Me refiero a la 
sinestesia, relacionada con la vieja idea wagneriana del arte total o arte 
de síntesis, tal y como sugiere la vinculación de cuatro artes en el verso 
“cuadros en notas sonoras, / poemas en mármol de Paros”.22 En resu-
men, la naturaleza divina del artista y la propensión hacia un arte total, 
nociones esenciales en el pensamiento posterior de Darío, aparecen es-
bozadas muy tempranamente en esta composición con la que conclui-
mos este breve recorrido por su libro Epístolas y poemas (primeras notas).

19 Ibid., págs. 118-143.
20 Ibid., págs. 119-120.
21 Ibid., págs. 143-152. En un pasaje del principio, Darío presenta a los artistas aje-
nos a la tierra, habitantes de las alturas que cuando se deciden a bajar se dedican o a 
esculpir la estatua de Moisés (nueva alusión a Miguel Ángel) “o a remojar un pincel / 
en ese cielo profundo / y crear en un lienzo un mundo / y llamarse Rafael” (pág. 145). 
En esa misma composición, que consiste en un repaso a las diferentes artes, ya hacia 
el final, aunque con escasa presencia, reaparecen términos pictóricos como “línea”, 
“iris” o “pincel” (pág. 151).
22 Ibid., pág. 149.
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azul... (1888)

Nunca serán demasiados los elogios que se prodiguen al argentino 
Arturo Marasso, uno de los primeros estudiosos de Darío, maestro ade-
más de un jovencísimo Cortázar a quien incitó en sus primeras lecturas. 
Y nunca es demasiado tarde para volver a destacar la importancia de un 
libro suyo, Rubén Darío y su creación poética. Se cumplen ahora 83 años 
justos de su publicación en Argentina en el año 1934 y tuve la fortuna 
de conseguir hace unos años un raro ejemplar de ese libro, casi inencon-
trable en España, con autógrafo del autor dedicado a un amigo. 

Aunque el interés prioritario de Arturo Marasso son los dos poe-
marios centrales de Darío, Prosas profanas y Cantos de vida y esperanza, 
la sensibilidad, el rigor, la erudición y los aciertos de su trabajo hacen 
obligatoria su mención al comenzar a hablar de Azul..., pues ya desde 
las páginas introductorias Marasso supo ver la importancia de lo cro-
mático en ese libro misceláneo.23

En 1985, como parte de la introducción a una agotada edición de 
Azul y Prosas profanas publicada en la editorial Alhambra, Michael J. 
Doudoroff publicó más de una veintena de páginas encaminadas a 
tantear la relación de Darío con la música y la pintura en el marco de 
su entusiasmo por el concepto de la unidad de las artes.24

Son páginas muy útiles, no tanto por su análisis de los textos de 
Darío sino por la exploración de cuestiones teóricas e históricas sobre 
el asunto, entre las cuales destaca el repaso al conocimiento personal 

23 Arturo Marasso, Rubén Darío y su creación poética. La Plata, Facultad de Humanida-
des y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, 1934. Afirma que para su 
composición “[l]a pintura, la arquitectura, la erudición, la ciencia, le ofrecen sugestiones” 
(pág. xvii).
24 Michael J.Doudoroff, “III. Rubén Darío y las primas de Euterpe: el poeta frente 
a la música y la pintura”, Rubén Darío, Azul. Prosas profanas, ed. Andrew P. Debicki y 
Michael J. Doudoroff, Madrid, Alhambra, 1985. 
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que el poeta tuvo de pintores de su época que influyeron en la for-
mación de sus opiniones y gustos artísticos, como el belga Henri De 
Groux, el mexicano Alfredo Ramos Martínez o el español Santiago 
Rusiñol.25 Como no podía ser menos, Doudoroff cita en nota el esme-
ro con que Arturo Marasso trata todo este tema de las fuentes biográ-
ficas y culturales en la obra de Darío. Y es que no debemos olvidar que 
el argentino no solo se revela como un minucioso y atento conocedor 
de la formación artística del poeta, sino que se convierte en un autén-
tico pionero al dedicarle tres páginas y media en la sección de “Varia” 
de su libro con el título “La pintura en la poesía de Rubén Darío”.26 
Pocas pero sugerentes páginas escritas hace ya más de 80 años que, 
junto a otros muchas de Arturo Marasso, deberían ser más citadas por 
algunos estudiosos actuales de Rubén Darío, no siempre honestos en 
el reconocimiento.

Si en Epístolas y poemas (primeras notas) lo pictórico aparece de ma-
nera testimonial, en Azul... puede constatarse sin dificultad la creciente 
importancia de la pintura, más en sus secciones en prosa que en las de 
verso. Las razones que explican esto han sido muy estudiadas y tienen 
que ver con los ambientes de alta cultura que el poeta nicaragüense co-
mienza a frecuentar en Chile, donde sus amistades incluyen al hijo del 
presidente de la República. Hablamos de uno de los países de América 
con un grado mayor de sensibilidad hacia la cultura y las artes y donde 
tanto las instituciones políticas como las privadas “casi” nunca descui-
daron estas facetas. 

25 Andrés R. Quintián, “La cultura, el arte y la vida española”, Cultura y literatura espa-
ñolas en Rubén Darío. Madrid, Gredos, 1974, págs. 115-134, afirma que Darío elogia a la 
escuela catalana, a autores como Rusiñol, Ramón Casas, Utrillo, Riquer, Gual y Xaudaró 
(pág. 128). Para algunas de estas relaciones vid. Lourdes Sánchez Rodrigo, “Rubén Da-
río y el Modernismo catalán”, Ángel Esteban (ed.), Darío a diario. Rubén y el Modernismo 
en las dos orillas. Granada, Universidad de Granada, 2007, págs. 295-314.
26 Arturo Marasso, Op. cit. págs. 329-332.



221

En los cuentos de Azul..., primera sección del libro, ya reconocemos 
ese impulso de renovación estilística y temática y ese nuevo lenguaje que 
Darío comienza a introducir en las letras hispánicas. En ellos hallamos 
materia suficiente para nuestra investigación. 

En “El rey burgués” se refiere al “salón de los tiempos galantes, con 
los cuadros del gran Watteau y de Chardin”,27 mucho antes del radical 
influjo que los pintores franceses del siglo xviii tendrán en Prosas pro-
fanas. En “El velo de la reina Mab”, entre los distintos oficios artísticos 
mencionados, dedica dos párrafos al drama del pintor de mentalidad 
romántica desorientado ante la nueva concepción del trabajo en la 
sociedad industrial, obligado a traicionar su arte para situarse en los 
nuevos mercados finiseculares, determinados por el gusto burgués.28 

Por último, en “La canción del oro” incluye los objetos pictóricos en 
la descripción ornamental de los palacios, con menciones explícitas a dos 
pintores franceses del siglo xix: Charles Durand y Joseph-Léon Bonnat.29

Pero es en los breves cuadros descriptivos que forman la segunda 
sección de Azul..., titulados “En Chile”, donde mejor puede estudiarse 
uno de los enfoques posibles que propuse al principio, la transposi-
ción de la técnica pictórica a la escritura. Ello puede advertirse ya des-
de los mismos títulos otorgados a los dos conjuntos de textos de que se 
compone: “Álbum porteño” y “Álbum santiagués”, y se hace evidente 
en la mayoría de los títulos parciales de cada uno de esos dos álbumes: 
“En busca de cuadros”, “Acuarela” (dos textos con ese título), “Paisaje” 
(otros dos textos), “Aguafuerte”, “Un retrato de Watteau, “Naturaleza 
muerta”, “Al carbón”.

27 Rubén Darío, Op. cit., pág. 221.
28 Ibid., pág. 242.
29 “Más allá el cuadro valioso, dorado por el tiempo, el retrato que firma Durand o Bon-
nat, y las preciosas acuarelas en que el tono rosado parece que emerge de un cielo puro y 
envuelve en una onda dulce desde el lejano horizonte hasta la hierba trémula y humilde” 
(Ibid., pág. 245).
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Ya Arturo Marasso, con su perspicacia pionera, nos recuerda 
cómo el propio Darío las llamó “transposiciones pictóricas” y “pá-
ginas que constituyen ensayos de color y de dibujo”. Pero frente a 
la prioridad que el propio poeta se arroga cuando afirma que “no 
tenían antecedentes en nuestra prosa”, el crítico matiza y señala la 
influencia de Gautier.30

Pese a las conexiones señaladas por Marasso, hay algo más profun-
do en estos cuadros descriptivos, algo que tiene que ver con el intento 
de transposición de las herramientas de la pintura a los instrumentos 
de la literatura, una especie de proceso de transmisión de la línea y el 
color a la palabra, enunciado por el propio Darío en el texto que abre 
la serie, “En busca de cuadros”. Allí se nos presenta al personaje de 
Ricardo, “poeta lírico incorregible”, que huye del tráfago ciudadano 
“en busca de impresiones y de cuadros”:31 una suerte de moderno 
poeta flâneur, un paseante que pinta lo que ve con palabras, o sea, 
como dice el comienzo del texto, “[s]in pinceles, sin paleta, sin pa-
pel, sin lápiz”,32 pero, y esto me parece lo más relevante, buscando 
una transposición a la secuencialidad de la descripción poética de 
la simultaneidad de la espacialidad pictórica. No olvidemos que a 
las alturas del año 1888 el asunto es tan apasionante que los escasos 
críticos que se han interesado por el estudio de la presencia de lo 

30 Arturo Marasso, Op. cit., pág. 331. Y prosigue: “Quienes iniciaron a Darío en el 
secreto de la descripción de pinturas fueron Gautier y los Goncourt y quizá el poeta 
Blémont” (págs. 330-331). Marasso llega a sugerir, incluso, que “La virgen de la paloma”, 
uno de los textos del “Álbum porteño”, “parece ser una copia idealizada de un cuadro 
pintado por Grosio, de la revista L’art, 1888, p. 120” (pág. 331). Las palabras con que 
Marasso concluye estas reflexiones resumen acertadamente el proceder de Darío a partir 
de Azul...: “Esta atención inteligente y curiosa que transpone en la prosa y en el verso la 
obra de la pintura y la escultura, del grabado y de las artes decorativas, lo acompañará en 
los mejores años de su labor literaria” (págs. 331-332).
31 Rubén Darío, Op. cit., pág. 273.
32 Idem.



223

pictórico en Darío, atraídos por lo obvio y fácil, aunque sugerente, se 
han concentrado en esta reducida parte de su producción.33

La deriva cromática que culminará, sin duda, en Prosas profanas, 
en donde la unidad de las artes, junto a la armonía, constituirá un 
principio explicativo insoslayable, encuentra un poderoso anticipo 
en las adiciones que Darío incluye en su segunda edición de Azul..., 
la que ve la luz en Guatemala en 1890. Gran parte de las impactan-
tes imágenes que figuran en los versos de ese reducido conjunto de 
poemas, especialmente en los “Sonetos áureos”, quizá no puedan ser 
calibradas sin el concurso de las artes visuales, tanto si halláramos 
su posible fuente como si nos quedáramos en meras especulaciones. 
¿Cómo no recordar el comienzo de una de las primeras artes poéticas 
en verso de Darío, el poema “A un poeta”?:34 “Nada más triste que un 
titán que llora, / hombre-montaña encadenado a un lirio” (vv. 1-2), 
versos inolvidables de una fuerza visual extraña para esas fechas en 
la poesía hispánica y donde se funde lo sólido con lo frágil. Similar 
sugerencia visual poseen en ese poema tanto las representaciones de 
Hércules vestido de mujer a los pies de Onfalia (vv. 5-8) o hilando 

33 Lily Litvak, “Una ‘naturaleza muerta’. Rubén Darío derrota a Zeuxis y a Parrasio” y “La 
dama ante el espejo. Darío y Watteau”, Imágenes y textos. Estudios sobre literatura y pintura 
1849-1936. Amsterdam-Atlanta, Rodopi, 1998, págs. 33-49 y 55-65, respectivamente. Paul 
Patrick Quinn, “Pintura y escritura rubendarianas en Azul…”, Modernismo y Modernidad 
en el ámbito hispánico, Trinidad Barrera (ed.). Sevilla, Universidad Internacional de 
Andalucía La Rábida - Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos, 
1998, págs. 103-110. Ivan A. Schulman, “El impulso ecfrástico: ‘En Chile’”, en Ángel 
Esteban (ed.), Op. cit., págs. 141-171. De los fragmentos de “En Chile”, Lily Litvak 
estudia “Naturaleza muerta” y ”Un retrato de Watteau” en el marco de las relaciones 
clásicas entre pintura y poesía, mientras Paul P. Quinn, con mayor modernidad teórica, 
inscribe los textos en un esquema general de análisis que concede especial relevancia a los 
marcos en su doble sentido de límite conceptual y de cerco físico. También un benemérito 
estudioso del Modernismo como mi amigo Ivan Schulman dedica algunas páginas a los 
cuadros de “En Chile”, en los cuales no puedo detenerme más, aunque sigue habiendo 
materia de sobra, pues mi propósito, como anuncié al principio, es más panorámico.
34 Rubén Darío, Op. cit., págs. 312-313.



224

en la rueca (vv. 9-12), como la imagen de Sansón ofreciendo la fuer-
za de sus cabellos al regazo de Dálila (vv. 33-36). Una indagación en 
la plasmación pictórica de estos motivos mitológicos e históricos nos 
depararía nuevas vías de análisis. 

Lo mismo sucede en los “Sonetos áureos”, ese tridente de auto-
ridad poética y belleza. Recordemos, al respecto, el verso final, que 
podríamos llamar cinematográfico si no cayéramos en anacronismo, 
de ese soberbio prodigio de narración y descripción que es “Cau-
policán”,35 donde, tras la carrera interminable del guerrero con el 
tronco sobre su hombro desde una aurora a otra, se presenta el lento 
movimiento, esencialmente visual del héroe vencedor: “e irguiose la 
alta frente del gran Caupolicán” (v. 14). Por fuerza, debe mencio-
narse también el soneto heptadecasílabo “Venus”,36 en opinión de 
Octavio Paz la primera pieza de Darío destinada a perdurar,37 un 
nocturno que es, como se ha dicho, emblema y cifra de las distintas 
poéticas del nicaragüense, donde la estrella de Venus es visualizada 
como blanco jazmín sobre negro ébano: “En el obscuro cielo Venus 
bella temblando lucía, / como incrustado en ébano un dorado y divi-
no jazmín” (vv. 3-4) y donde la atmósfera visual propia del nocturno 
clásico se conjuga con imágenes sonoras y táctiles. Y para terminar 
con el tercer pincho del tridente, ¿qué decir de esa joya minúscula de 
la cotidianidad parisina titulada “De invierno”?,38 una original pin-
tura poética de interior perfumada de sutil erotismo a la manera de 
los cuadros que representan la alcoba de la dama, y donde lo cromá-
tico se une a lo térmico apelando desde el comienzo a la relevancia 
del poeta mirón: “En invernales horas, mirad a Carolina. / Medio 

35 Ibid., pág. 316.
36 Ibid., págs. 316-317.
37 Octavio Paz, “El caracol y la sirena (Rubén Darío)”, Cuadrivio [1965]. Barcelona, 
Seix Barral, 1991, pág. 23.
38 Rubén Darío, Op. cit., pág. 317.
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apelotonada, descansa en el sillón, / envuelta con su abrigo de marta 
cibelina / y no lejos del fuego que brilla en el salón” (vv. 1-4).

Otros seis sonetos más convencionales cierran los textos en espa-
ñol de la segunda edición de Azul..., pero corresponden al enfoque 
de estudio que hemos llamado retrato literario de personajes históri-
cos o coetáneos del poeta. Me refiero a los “Medallones”, dedicados a 
“Leconte de Lisle”, “Catulle Mendès”, Walt Whitman”, “J. J. Palma”, 
“Salvador Díaz Mirón”39 y “Parodi”, este último suprimido en la terce-
ra edición de Azul..., publicada en 1905. Son medallones (en alusión 
a las joyas que contienen retratos), aunque no basados necesariamente 
en retratos pictóricos reales, sino formalizados como representaciones 
sustentadas en un entendimiento poético, tanto de los escritores como 
de sus obras. Solo ellos merecerían un capítulo completo.40

prosas profanas (1896)

Dos libros, uno de finales del siglo xix y otro de principios del xx, 
forman el centro mágico de la poética de Rubén Darío. Prosas profa-
nas aparece en Buenos Aires en 1896 y es la esencia del modernismo 
sincrético y sinestésico. Cantos de vida y esperanza se publica en Ma-
drid en 1905, al cuidado de Juan Ramón Jiménez, y es el emblema de 
profundidad hispánica del modernismo, signo de hondura poética y 
depuración retórica muchos años antes de que el mexicano Enrique 

39 Ibid., págs. 318-321.
40 En el dedicado al parnasiano Catulle Mendès vuelve Darío a utilizar el tópico de la 
pintura para referirse al oficio literario: “Artista, hijo de Capua, que adora la hermosura, / 
la carne femenina prefiere su pincel” (vv. 5-6). Y lo mismo ocurre en el segundo cuarteto 
consagrado al poeta cubano José Joaquín Palma: “Pinta las dulces Gracias, o la desnuda 
Europa, / en el pulido borde de un vaso de marfil, / o a Diana, diosa virgen de desceñida 
ropa, / con aire cinegético, o en grupo pastoril” (vv. 5-8).
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González Martínez escribiera aquello de “Tuércele el cuello al cisne de 
engañoso plumaje”, lo que indica la grandeza de Darío, genio y a la 
vez renovador, desde dentro de su propia poesía, del movimiento poé-
tico que lideró. Ente medias, aparece la importante segunda edición 
de Prosas profanas (París, 1901), con la trascendental sección titulada 
“Las ánforas de Epicuro”, una demostración palpable antes de Cantos 
de que Darío nunca fue un poeta superficial o epidérmico. 

En Prosas profanas podemos percibir el propósito de unidad, la sínte-
sis entre armonía y melodía, entre alma y cuerpo, que rige toda la sensi-
bilidad poética de Darío y que determina sus manifestaciones líricas. No 
los signos en rotación, como quería Octavio Paz, sino las artes en rota-
ción y en cópula orgiástica presiden esa liturgia del placer que es Prosas 
profanas, con la trinidad oficiante de la poesía, la música y la pintura.41

Arturo Marasso adelanta en las “Palabras preliminares” de su estudio 
algunas notas generales que nos ilustran sobre las fuentes gráficas utili-
zadas por Darío y que pueden aplicarse tanto a este poemario como a 
ciertos poemas de Cantos de vida y esperanza. Al señalar la importancia 
de las ilustraciones en revistas y libros del siglo xix que termina dando 
su fruto en la poesía de finales de ese siglo, afirma que el poeta “vivió en 
ese mundo de pintura, de música, de poesía, de tipografía; y sin olvidar 
a Leonardo, a Poussin, a Delacroix, imaginó con Moreau”,42 o sugiere 

41 No olvidemos que el mismo año de su primera edición aparece también el libro en 
prosa Los raros, una suerte de medallones o retratos en prosa de sus autores de culto. Para 
añadir otro dato al asunto que abordamos, recordemos que Alfonso García Morales, “El 
‘Frontispicio’ de Los raros de Rubén Darío: una fuente gráfica desconocida y una explica-
ción”, Trinidad Barrera (ed.). Sevilla, Universidad Internacional de Andalucía La Rábida 
- Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos, 1998, págs. 123-134, 
estudió las relaciones entre ese texto de Darío y el grabado “Pan Mountain” (1893) de 
Sturge Moore. Véase ahora del mismo autor, y a propósito de las relaciones interartísticas, 
“Paralela/mente: ‘El reino interior’ como la ‘obra maestra’ de Rubén Darío, Anales de 
Literatura Española, 28 (2016), págs. 99-117.
42 Arturo Marasso, Op. cit., pág. xix.
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que “[a]lgún verso de Darío recuerda un cuadro de Böcklin, un dibujo 
de La Plume. Fueron las revistas ilustradas las que le pusieron en con-
tacto con los pintores modernos de Europa”.43

Como afirma el crítico argentino, “Darío, poeta simbolista y pre-
rrafaelista trajo a sus versos a Botticelli, a Burne-Jones. Todas las es-
cuelas de pintura han dejado un resplandor en su poesía”.44 Es cierto, y 
eso sucede incluso antes de su primer viaje a Europa, como demuestra 
la admiración que siente en 1888 por los retratos de Joshua Reynolds 
o la continuada devoción (“atracción fascinante”, la llama Marasso) al 
pintor Leonardo Da Vinci, a quien le dedicará un poema completo, 
“Salutación a Leonardo”,45 en Cantos de vida y esperanza. Incluso llega 
a manifestar su aprecio por los dibujos de Victor Hugo.46 

Más cercano a su época e incluso más joven que Darío, aunque pre-
maturamente fallecido, es el pintor e ilustrador inglés Aubrey Beardsley, 
cuyos trabajos son publicados en revistas como The Savoy (dirigida por 
Arthur Symons) y de quien habla con entusiasmo (“aquel prodigioso 
artista”) en sus crónicas culturales y a quien termina dedicándole una 
de las cuartetas del poema “Dream”, perteneciente a El canto errante:47 
“Aubrey Beardsley se desliza / como un silfo zahareño. / Con carbón, 
nieve y ceniza / da carne y alma al ensueño” (vv. 17-20).48 Junto a todas 
estas claves de inspiración artística, debe citarse un volumen que supuso 

43 Ibid., pág. xxv. En las tres páginas y media citadas antes que abren la sección de 
“Varia” de su libro, Marasso precisa esa última observación e indica que Darío leía revistas 
como L’art o Studio (esta revista inglesa es citada en su libro de crónicas España contem-
poránea), veía las reproducciones de arte de La Plume y de la Revue Encyclopédique, entre 
otras, y consultaba colecciones de libros de pinturas. Todo ese conocimiento de la pintura 
moderna pasa a muchos de sus libros de crónicas.
44 Ibid., pág. 330.
45 Ibid., pág. 329.
46 Ibid., pág. 331.
47 Ibid., pág. 330.
48 Rubén Darío, Op. cit., pág. 519.
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una fuente inagotable de recursos para la poesía mitológica que se de-
sarrollará con pujanza a partir de Prosas profanas. Me refiero al libro de 
René Ménard titulado Mythologie dans l’art ancien et moderne (París, 
1878), que incluía nada menos que 823 grabados y que hoy, por for-
tuna, podemos consultar cómodamente en la red para nuestro disfrute 
y como herramienta de estudio.

Ojalá dispusiera de espacio para explorar la presencia de estas inte-
rrelaciones en cada uno de los poemas de Prosas profanas y Cantos de 
vida y esperanza. Cuento ya con una nutrida selección muy trabajada 
de la que aquí solo puedo ofrecer, de nuevo, algunas calas.

 Fundamental por muchas razones es el poema que abre el primero 
de esos libros, “Era una aire suave...”,49 al que se le podrían dedicar no 
uno sino varios capítulos de un libro futuro. Darío, con atrevimiento, 
titula su poemario con el sustantivo “prosas” y prolonga la provoca-
ción en el verso inicial de ese primer poema: “Era un aire suave de 
pausados giros”. Así, su libro poético comienza con el viejo recurso de 
la prosa, de la narración folklórica: “Érase una vez”. 

La evocación de la Francia de los Luises, de Versalles y la marquesa 
Pompadour, es vertebrada aquí por recreaciones de atmósferas sonoras 
y cromáticas. Dice Marasso que todo ese mundo recreado, desde el 
marco histórico hasta la gracia del pie calzado con zapato de tacón 
rojo, tiene sus fuentes en ejemplares de los Goncourt, como los de-
dicados a la mujer del siglo xviii o la historia de la sociedad francesa 
de ese mismo siglo.50 Las conexiones son aun más precisas: al parecer, 
Charles Morice le dio a Darío en 1893 un ensayo que había publicado 
sobre Verlaine en 1888. Allí, al hablar de su libro Fiestas galantes remi-
te a Watteau y a “El jardín del amor” de Rubens.51 

49 Ibid., págs. 328-330. Álvaro Salvador comentó este poema en el mencionado Semi-
nario celebrado en la Universidad de Alicante en mayo de 2016.
50 Arturo Marasso, Op. cit., págs. xx-xxi.
51 Ibid., pág. 1.
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No olvidemos tampoco la relación estrecha entre la dimensión 
pictórica del poema y el ya mencionado cuadro descriptivo titulado 
“Un retrato de Watteau”, desde la descripción del pie de la dama, que 
se transmuta en el verso “sobre el tacón rojo, lindo y leve el pie” del 
poema, hasta la descripción de sus ojos y las estatuas que adornan el 
jardín, como la del dios de los límites, Término, que remite al que 
aparece en el jardín de Arlequín y Colombina de Watteau.52 

De modo que Watteau, Fragonard, Boucher, “todos los pintores 
del siglo xviii han contribuido a crear el ambiente y la decoración de 
esta poesía” y entre los precedentes pictóricos pueden citarse el “Jardín 
del amor” de Rubens; “Arlequín y Colombina” y “Baile bajo una co-
lumnata” de Watteau; o “Pastoral” de Boucher.53 

En cuanto a la fascinación de Darío por la sonrisa enigmática, que 
en “Era un aire suave” se convierte en risa celebratoria de la marque-
sa Eulalia, sugiere Marasso que el modelo puede ser la “Gioconda” 
de su admirado Leonardo, pero también “Nelly O’Brien” de Joshua 
Reynolds.54 En otro importante poema de Prosas profanas, “Ite, missa 
est”,55 nos presentará, curiosamente, la equivalencia entre risa y son-
risa apelando a la fuente pictórica del gran Leonardo: “su risa es la 
sonrisa suave de Monna Lisa” (v. 7).

Este primer poema, saturación de arte, supone un indicio nítido 
de la continuada locura cromática de Rubén Darío, la constatación 
de la presencia sinestésica en su poesía de “un coro de poetas y pin-
tores”56, como escribe en el verso 61 del segundo poema del libro, 
esa especie de viaje erótico que es “Divagación”,57 donde, por cierto, 

52 Ibid., págs. 2-3.
53 Ibid., págs. 4-5.
54 Ibid., págs. 5-6.
55 Rubén Darío, Op. cit., págs. 350-351.
56 Ibid., pág. 332.
57 Ibid., págs. 330-335.
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aparece uno de los emblemas esenciales de su arte: “Y sobre el agua 
azul el caballero / Lohengrín; y su cisne, cual si fuese / un cincelado 
témpano viajero, / con su cuello enarcado en forma de S” (vv. 73-76). 
Veo con claridad en esta representación tan espectacular la huella de 
un pintor poco citado por los críticos, August von Heckel, autor de 
un cuadro de 1886 donde se representa la escena, aunque la difusión 
de esta y otras imágenes similares fue frecuente durante esos años y los 
posteriores, tanto en ilustraciones como en postales.

Al cisne está consagrado por completo el cuarto poema de Prosas 
profanas, “Blasón”,58 donde se dice: “Vinci fue su barón en Italia; / 
Lohengrín es su príncipe rubio (vv. 15-16). El motivo ya había apa-
recido en un párrafo del cuadro de la sección “En Chile” titulado 
“Acuarela”, el segundo del “Álbum porteño”, pero en “Blasón” se 
despliega en sus 36 decasílabos en lo que supone uno de los ejerci-
cios poéticos monocromáticos de Darío, centrado aquí en el color 
blanco. Se trata de un poema cardinal para estudiar sintetizados dos 
de los enfoques propuestos: el tratamiento del color y el intento de 
transposición de las técnicas pictóricas. Darío pretende escribir un 
poema en blanco, como si fuera un cuadro donde predominara esa 
tonalidad. 

Junto a este, otros poemas de Prosas profanas deben ser estudia-
dos atendiendo a la relevancia de sus características cromáticas: “Bou-
quet”,59 con intensidad del blanco y con los precedentes no solo de 
Gautier y Gutiérrez Nájera, sino de las damas vestidas de blanco de 
Whistler; “El faisán”,60 ejercicio policromático; “Canto de la sangre”,61 
con un resalte absoluto del rojo; y, sobre todo, la “Sinfonía en gris 

58 Ibid., págs. 337-338.
59 Ibid., págs. 343-344.
60 Ibid., págs. 344-345.
61 Ibid., págs. 375-376.
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mayor”,62 ejercicio de estilo en gris, con inteligente contraste del rojo, 
que, más allá de ser un poema imitativo de la “Sinfonía en blanco 
mayor” de Gautier, deviene en toda una declaración estética y vital 
sobre el oficio trascendente del creador y la presencia de la muerte, 
enunciada mediante la sinestesia modernista y la síntesis de las artes. 
Reproduzco las dos estrofas finales (vv. 26-33):

La siesta del trópico. El lobo se aduerme. 
Ya todo lo envuelve la gama del gris. 
Parece que un suave y enorme esfumino 
del curvo horizonte borrara el confín. 
 La siesta del trópico. La vieja cigarra 
ensaya su ronca guitarra senil, 
y el grillo preludia un solo monótono 
en la única cuerda que está en su violín.

Dos poemas de Prosas profanas ofrecen sugerencias llamativas si 
los estudiamos en relación con posibles fuentes plásticas y permiten 
aludir a una de las influencias pictóricas y literarias más relevante en 
Darío, la de Dante Gabriel Rossetti y el prerrafaelismo. Los poemas 
son “El poeta pregunta por Stella”63 y “El reino interior”.64 Detengá-
monos brevemente en ellos. 

Stela es el nombre poético de la primera esposa de Darío, Rafaela 
Contreras, cuya muerte prematura en 1892 sacudió violentamente 
el ánimo del poeta. En su poema, el sujeto lírico se dirige a un “Lirio 
divino, lirio de las Anunciaciones; / lirio, florido príncipe, / herma-
no perfumado de las estrellas castas, / joya de los abriles” (vv. 1-4), 
al que elige como interlocutor para terminar preguntándole: “¿has 

62 Ibid., págs. 370-371.
63 Ibid., pág. 360.
64 Ibid., págs. 382-385.
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visto acaso el vuelo del alma de mi Stella, / la hermana de Ligeia, por 
quien mi canto a veces es tan triste?” (vv. 17-18). Es un poema muy 
hermoso, como revelan tan solo los versos citados. Como afirma 
Marasso, “Esta poesía tiene el encanto de un cuadro de Botticelli”.65

Quizá sea “El reino interior” el poema de Darío donde más cla-
ramente puede detectarse la influencia prerrafaelita y la de su aban-
derado Dante Gabriel Rossetti.66 Es el último poema de la edición 
bonaerense de Prosas profanas, la de 1896. Recuerda Marasso que hay 
en esta reflexión sobre el arte y el alma menciones al pintor fra Domé-
nico Cavalca, sugerencias de Botticelli y la herencia poética indudable 
de Verlaine (xxiii-xxiv).67 

65 Arturo Marasso, Op. cit., pág. 78: “Parece que Darío la hubiera escrito al contem-
plar una Anunciación de este pintor: ‘Lirio divino, lirio de las Anunciaciones’; al mismo 
tiempo ha visto el ‘Nacimiento de Venus’, con las rosas que vuelan hacia la diosa, y ha 
exclamado: ‘En tus venas no corre la sangre de las rosas pecadoras...’ [es el verso 11 del 
poema]”. Junto a esas sugerencias, la evocación de la mujer angelical le hace recordar a 
Marasso otras vinculaciones, la Beatrice de Dante, la Damozel de Rossetti y la Ligeia 
de Poe: “Stella no es Beatriz, pero lo conducirá por el mundo sobrenatural de los cielos 
del Alighieri. De la Beatriz del Paraíso a la Damozel de Dante Gabriel Rossetti, hay una 
constelación de mujeres angélicas que se dan la mano y forman una rosa mística, entre 
las elegidas de la poesía. Darío no olvida las mujeres angélicas de Poe. Vive ahora en la 
exaltación mística del prerrafaelismo; como el Dante mayor de Italia y el Dante menor 
de Inglaterra, tiene su Beatriz en el Paraíso. El poeta contempló desde la Anunciación de 
Botticelli hasta la de Rossetti; de pronto, al mirar el lirio, el lirio prerrafaelista, la ‘lys’ 
insigne que aparece tanto en Hugo como en Banville, al mirar el tallo florido en la mano 
del ángel de una Anunciación, exclama: ‘Lirio divino, lirio de las Anunciaciones’”. (Ibid., 
págs. xxii-xxiii).
66 Nos dice Andrés R. Quintián, Op. cit., pág. 128: “Darío estima que el primitivismo, 
el prerrafaelismo inglés contagió al mundo entero, el arte de Morris y Beardsley influen-
ciaron a todos”. Vid., inicialmente, el seminal estudio de Francisco López Estrada, Ru-
bén Darío y la Edad Media. Una perspectiva poco conocida sobre la vida y obra del escritor. 
Barcelona, Planeta, 1971.
67 Arturo Marasso, Op. cit., págs. 114-118, dedica extensos párrafos a justificar tales 
conexiones: “El alma del poeta que vio animarse en la pintura las Virtudes y los Vi-
cios, [sic] se asoma ahora a la Primavera de Botticelli: ‘La gentil Primavera, primavera 
le augura. / La vida le sonríe rosada y halagüeña’. En los primeros versos del poema está 
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No podríamos cerrar este repaso a los textos de Prosas profanas sin 
mencionar otros muchos esenciales para nuestra investigación, de los 
cuales elijo uno porque creo que merece una atención especial: es el poe-
ma “La espiga”,68 soneto pórtico de “Las ánforas de Epicuro”, sección 
añadida en la edición parisina de 1901. 

Llevo dos décadas releyendo y comentando este poema en mis clases 
y cada vez me parece más revelador del Darío total anterior a Cantos de 
vida y esperanza:

Mira el signo sutil que los dedos del viento 
hacen al agitar el tallo que se inclina 
y se alza en una rítmica virtud de movimiento. 
Con el áureo pincel de la flor de la harina

ya la manera medieval y prerrafaelista: ‘Una selva suntuosa / en el azul celeste su rudo 
perfil calca. / Un camino. La tierra es de color de rosa, / cual la que pinta fra Doménico 
Cavalca / en sus Vidas de santos’. El prerrafaelismo le descubrió el encanto de pintores 
y escritores italianos primitivos. [...] El poeta contempla con fra Doménico Calvalca 
una tierra milagrosa: ‘la terra medesima é dall’uno lato bianca come neve e dall’altro rosa’. 
Darío vio en Le vite dei S. S. Padri de Cavalca, en la ornamentación de libros de Horas, 
en los tapices: ‘extrañas flores / de la flora gloriosa de los cuentos azules / y entre las 
ramas encantadas, papemores’. En las márgenes de libros de Horas se encuentran en 
abundancia estas flores extrañas y pájaros raros. Es la decoración medieval. [...] Por el 
lado derecho aparece ‘la teoría virginal’. Paralelamente por el lado izquierdo del camino 
los siete Pecados. La Primavera de Botticelli le ofreció el modelo. Transformó el poeta 
las Gracias en Virtudes y a Mercurio en Pecado. [...] La descripción de las Virtudes y 
Vicios es botticelliana. Es la evocación de la ‘Primavera’. [...] La cita de Sandro Botticelli, 
del divino Sandro, equivale a la firma. Darío reproduce en la palabra la pintura de la 
Primavera. Los Pecados presentan con algunas variantes, –piensa el poeta en los satanes 
verlenianos–, la figura de Mercurio, de Botticelli. [...] Darío no hubiera podido concebir 
tan admirablemente los Pecados si no hubiera tenido a la vista el Mercurio de Botticelli 
al cual envuelve, con Verlaine, de espaciosa atmósfera malsana. [...] “alegórico fresco”. Y 
añade lo siguiente: “También se advierte en el poema la luminosidad de la teoría feme-
nina que va al son de laúdes, de la ‘Escalera de oro’ (1880), del admirable prerrafaelista 
Burne-Jones: ‘Como a un velado son de liras y laúdes, / divinamente blancas y castas 
pasan esas / siete bellas princesas’” (Ibid., pág. 118). 
68 Rubén Darío, Op. cit., pág. 394.
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trazan sobre la tela azul del firmamento 
el misterio inmortal de la tierra divina 
y el alma de las cosas que da su sacramento 
en una interminable frescura matutina.

Pues en la paz del campo la faz de Dios asoma. 
De las floridas urnas místico incienso aroma 
el vasto altar en donde triunfa la azul sonrisa.

Aún verde está y cubierto de flores el madero, 
bajo sus ramas llenas de amor pace el cordero 
y en la espiga de oro y luz duerme la misa.

Ahí están el prodigio descriptivo y el cromatismo preciso; el misti-
cismo simbólico de la redención cristiana junto a la fabulación nórdi-
ca, Tannhäuser, y la mitología grecolatina; la depuración de la excesiva 
sonoridad modernista; la riqueza expresiva del encabalgamiento que 
dinamitará el poema en Cantos. Es un compendio de la poética axial 
de Darío, la del cambio de siglo. 

Tanto las gamas del amarillo y el azul como el escenario aldeano re-
miten a cuadros como “El Ángelus” de Jean François Millet, pieza que 
se revelará esencial en el poema “La dulzura del Ángelus”,69 incluido 
en Cantos de vida y esperanza. Pero lo más sorprendente es la invitación 
a la mirada, como en el mencionado “De invierno”; la construcción 
del poema mediante vocablos de la terminología pictórica y la con-
cepción de la naturaleza como artista, en la que el viento representa al 
pintor, la espiga al pincel y el cielo al lienzo y donde el motivo plasma-
do es el “misterio inmortal de la tierra divina”. 

Otro poema de “Las ánforas de Epicuro” que exigiría un comen-
tario detallado por sus conexiones pictóricas es el titulado “Marina”,70 

69 Ibid., pág. 437.
70 Ibid., págs. 397-398.
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una silva modernista en que vuelve a mencionarse a Watteau en una 
alusión muy clara al “Embarque para Citerea”. De algunos poemas 
anteriores a las adiciones de 1901, es decir los incluidos en la edición 
princeps de 1896, podrían también señalarse algunos detalles, pero de-
bemos avanzar.71

Cantos dE vida y EspEranza (1905)

El poema que abre Cantos de vida y esperanza, es uno de los ejem-
plos clásicos de lo que llamamos autorretrato literario, del que son 
muy conocidos, por ejemplo, los de los hermanos Machado. “Yo soy 
aquel que ayer no más decía”72 representa, junto a la “Epístola a la 
señora de Leopoldo Lugones”,73 incluido en El canto errante (1907), el 
máximo ejemplo de recorrido introspectivo por la propia trayectoria 
lírica de Rubén Darío, no exento de obsesiones y frustraciones. Por lo 
que respecta a los retratos literarios de otros personajes, en este libro se 

71 En los camellos que aparecen en “La página blanca”, Arturo Marasso, Op. cit., págs. 
92-93, ve ecos de esas figuras que el dibujante Henri Rivière, en Revue Encyclopédique 
(1895), trazaba en caravana en una visión de “vago desierto”: “[e]s probable que estas 
misteriosas figuras hayan sugerido a Darío este desfile de camellos. Esas mujeres tan blan-
cas, tan tristes, con rostros de estatuas de mármol, parecen de Puvis de Chavannes, de ‘Le 
Réve’ y de ‘L’Automne’”. Otro poema interesante es la “La Dea”, en cuyo v. 10 se habla 
de los iconos de vírgenes bizantinas y en todo el soneto se mencionan seres mitológicos 
como la Primavera, Término o las Náyades. Sobre el “Responso” véase ahora el estu-
dio fundamental de Teodosio Fernández, “Rubén Darío y su homenaje a Paul Verlaine”, 
Anales de Literatura Española, 28 (2016), págs. 85-97. Otras apariciones de lo pictórico 
en Prosas profanas resultan más convencionales, como el terceto final de “Para la misma”: 
“digna de un gran pintor / la pinta junto a una flor / en un vaso de marfil” (vv. 12-14), o 
los términos pictóricos como “pinta”, “policromía”, “paleta” (vv. 11-12) que aparecen en 
el poema “Elogio de la seguidilla”.
72 Rubén Darío, Op. cit., págs. 407-410.
73 Ibid., págs. 534-540.
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incluye el “Soneto autumnal al Marqués de Bradomín”74 al que deben 
añadirse los tres poemas de “Trébol”,75 un conjunto de textos suficien-
temente estudiado, donde se evoca a Velázquez y a Góngora tomando 
como punto de partida el encuentro histórico entre ambos en 1622, 
cuando el pintor sevillano retrató al poeta cordobés.76

De otro matiz son los dos poemas acogidos bajo el título común 
de “Retratos”.77 Estos sí parecen poemas inspirados en la contempla-
ción directa de cuadros, pero resulta sumamente difícil determinar 
cuáles son.78

74 Ibid., pág. 463.
75 Ibid., págs. 442-444. Les dediqué algunos párrafos en 1998 y recogí las actualizacio-
nes bibliográficas sobre estos sonetos en “La ‘biblioteca’ gongorina de Darío: Siglo de Oro 
y Modernismo”, en Joaquín Roses, Góngora: Soledades habitadas, Málaga, Universidad, 
2007, págs. 273-284. Véase ahora el trabajo de Alejandro Jacobo Egea, “Écfrasis de ida 
y vuelta: monólogo dramático y culturalismo en ‘Trebol’, de Rubén Darío”, Anales de 
Literatura Española, 28 (2016), págs. 119-139.
76 Los poemas de “Trébol” habían sido publicados en 1899, fecha del tercer centenario 
del nacimiento de Vélazquez, y deben ser puestos en relación con la crónica “La fiesta de 
Velázquez” escrita para La Nación el 15 de junio de ese mismo año, que luego sería recogi-
da en España contemporánea. Hay en uno de ellos una relación establecida entre Teócrito 
y Poussin que, según Arturo Marasso, Op. cit., pág. 213, “nace de una gran penetración 
en la historia del arte”. El crítico argentino afirma también que el recuerdo del Centauro 
tal vez esté sugerido por “Palas y el Centauro” de Botticelli y que Darío pudo pensar tam-
bién en Poussin, o en Puvis de Chavannes cuando escribe: “Salen las nueve musas de un 
bosque de laureles” (Ibid., pág. 214).
77 Rubén Darío, Op. cit., págs. 434-435.
78 Marasso llegó incluso a consultar el Catálogo de la Exposición Nacional de Retratos que 
se presentó en Madrid en 1902 donde constata la presencia de varios desconocidos y no 
hay que olvidar que Darío también pudo visitar el Museo del Prado (Arturo Marasso, 
Op. cit., págs. 199-202). Las relaciones de Darío con la cultura española fueron estudiadas 
en el libro ya citado de Quintián. De la admiración del poeta nicaragüense por la pintura 
española da fe la siguiente afirmación: “Si algo ha quedado sosteniendo la tradición dia-
mantina del arte español es la pintura” (Andrés R. Quintián, Op. cit., págs. 125-126). 
En la crónica “Una exposición” se reafirma en la idea: “¡Y decir que lo único que les queda 
a los españoles es esta mina de luz, el decoro orgulloso de su pintura, la noble tradición 
de su escuela, su tesoro de color!” (Ibid. pág. 126); no se entusiasma por la Exposición 
de 1899, y lo atribuye a la proximidad de la Exposición Internacional de París de 1900 
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Como puede verse, la pintura, o más bien los pintores, ocupan un 
lugar relevante en esta obra de la temprana madurez del poeta, pero de 
un modo sustancialmente diferente a su aparición en Prosas profanas. En 
“Al rey Óscar”79 se convoca a Velázquez como epítome de las glorias artís-
ticas españolas; en “Cyrano en España”80 hay una mención a los rosas de 
Murillo, en “Ofrenda”81 se alude a “La Gioconda”: “Madonna, / en un 
lienzo inmortal” (vv. 27-28), y el poema “Melancolía”,82 según indica el 
propio Darío en “Historia de mis libros”, está dedicado a un malogrado 
pintor venezolano al que conoció en París y terminó suicidándose.83

Alusiones, menciones y apariciones circunstanciales, porque, en mi 
opinión, la presencia indiscutible de lo pictórico más allá de referen-
cias tangenciales está en dos poemas que merecerían desarrollo y es-
pacio si lo tuviéramos: “Salutación a Leonardo”,84 del que Darío dice 
misteriosamente: “hay juegos y enigmas de arte que exigen para su 
comprensión, naturalmente, ciertas iniciaciones”, y el soberbio poema 
dedicado “A Goya”,85 que es una perspicaz visión de su pintura.86

(Idem). Elogia a Velázquez y a Goya y describe algunos cuadros que le llaman la atención: 
“Una marina” de Raurich, “Componiendo la vela” de Sorolla, “Salus infirmorum” de 
Menéndez Pidal, y “La aventura con el vizcaíno” de Moreno Carbonero (Ibid. pág. 127). 
Termina considerando que el Museo de Arte Moderno, pese a sus carencias, ofrece una 
representación más justa del arte pictórico español contemporáneo (Ibid. 128).
79 Rubén Darío, Op. cit., págs. 413-414.
80 Ibid., pág. 415-417.
81 Ibid., pág. 466-467.
82 Ibid., pág. 458-459.
83 Rubén Darío, El modernismo y otros ensayos, sel., prol. y notas Iris M. Zavala. Madrid, 
Alianza, 1989, pág. 77. págs. 434-435.
84 Ibid., pág. 417-419.
85 Ibid., pág. 460-462.
86 Suscribo con Marasso que en “La dulzura del Ángelus”, como dije, hay una recreación 
del ambiente de oración y recogimiento aldeanos propios del famoso cuadro de Millet, 
mientras veo, bajo la ley del transcurso temporal del poema “Leda” (Ibid. pág. 447), cuya 
fecha de composición es incluso anterior a la de la publicación de Prosas profanas, un 
estudio de las evoluciones del color a lo largo de una jornada, a la manera de las múltiples 
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El Canto ErrantE (1907), poEma dEl otoño (1910)  
y poesía dispersa.

En sus poemarios últimos, mal llamados de decadencia poética, 
podemos seguir hallando materia suficiente para nuestra investigación 
futura, pero nunca se alcanzarán aquí las implicaciones teóricas ni la 
calidad excelsa de sus libros centrales.

Junto al homenaje a Aubrey Beardsley en el poema “Dream”, ya ci-
tado, aparecen menciones a Santiago Rusiñol en la “Epístola a la seño-
ra de Leopoldo Lugones”;87 a Tiziano en la graciosa “Balada en honor 
de las musas de carne y hueso”88, todas ellas en El canto errante. Entre 
su poesía dispersa, un verdadero laberinto, encontramos un “Tríptico 
de Nicaragua”,89 cuyo primer soneto, dedicado a los bufones, incluye 
una esperable mención a Velázquez.

Los retratos de personajes reales siguen figurando entre los 
poemas últimos de Darío y algunos son muy buenos. El hermo-
so romance breve dedicado a “Antonio Machado”90 que comienza 
“Misterioso y silencioso / iba una y otra vez” (vv. 1-2), la décima 

versiones de los cuadros impresionistas sobre el mismo motivo pintados a diversas horas 
del día. Otras interrelaciones son posibles en diversos poemas. Para los versos 14-16 de 
“Charitas” (Ibid., págs.. 444-445), Darío pudo manejar la edición de la Comedia ilustrada 
por Gustavo Doré en una de cuyas ilustraciones del Canto xii (vv. 19-21) del Paraíso pudo 
inspirarse, mientras los vv. 35-36 tal vez pudieran entenderse con la ilustración de los vv. 
1-3 del Canto xxxi del Paraíso, en opinión de Arturo Marasso, Op. cit., págs. 217-218. 
El crítico argentino defiende también “una rara semejanza entre el dibujo de Blake: ‘El 
alma explorando los recodos de la tumba’ y los versos de ‘Helios’ [Rubén Darío, Op. 
cit., págs. 424-426]: ‘Y una chispa sagrada de tu antorcha encendida / con que esquivar 
podamos la entrada del Infierno’” (Arturo Marasso, Op. cit., pág. 331).
87 “En Pollensa ha pintado Santiago Rusiñol / cosas de flor de luz y de seda de sol” 
(Rubén Darío, Op. cit., pág. 539).
88 Ibid., pág. 545.
89 Ibid., págs. 805-807.
90 Ibid., pág 530.
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titulada “Campoamor”,91 el muy conocido “Soneto para el señor don 
Ramón del Valle-Inclán”92 cuyo primer cuarteto dice: “Este gran don 
Ramón, de las barbas de chivo, / cuya sonrisa es la flor de su figura, / pa-
rece un viejo dios, altanero y esquivo, / que se animase en la frialdad de 
su escultura” (vv. 1-4). Los tres se incluyen en El canto errante,93 mien-
tras el retrato “A Doña Blanca de Zelaya” 94 aparece en Poema del oto-
ño, libro que concluye con “El clavicordio de la abuela”,95 del que para 
nuestros propósitos merece mencionarse la descripción de la pintura de 
los tapices, como apuntó Marasso.96 En la poesía dispersa de Darío to-
davía podemos encontrar tres retratos más, el dedicado “A Juan Ramón 
Jiménez”, que lleva por subtítulo “Atrio”,97 el dedicado a “Ganivet”98 y 
la “Balada laudatoria a don Ramón María del Valle-Inclán”.99

* * *
Desde que mis padres me regalaron mis primeros libros de Rubén 

Darío en la colección Austral, allá por los setenta, he disfrutado de la 
sonoridad y profundidad de su poesía, he hablado de él a mis alumnos 
y he leído estudios sobre su obra. En todos esos años su figura se ha ido 
haciendo cada vez más gigante. Recuerdo de qué forma me incordió, 
hace ya mucho tiempo, esa frase de otro gigante, un mago de la bouta-
de, Jorge Luis Borges, cuando afirmaba, aunque ya no recuerdo dónde 
leí esa cita, que la erudición de Rubén era de poco fondo y mucho 

91 Ibid., pág. 548.
92 Ibid., págs. 550-551.
93 También en ese poemario figura un poema dedicado “A un pintor” de apellido Ramos 
(Ibid., págs. 528-529).
94 Ibid., págs. 569-570.
95 Ibid., págs. 581-583.
96 Arturo Marasso, Op. cit., pág. 332.
97 Rubén Darío, Op. cit., pág. 786.
98 Ibid., págs. 787-789.
99 Ibid., pág. 802.
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brillo, propia del petit Larousse. En una lejana ponencia citada en estas 
páginas, ya pude rebatir ese duro dictamen, cuando mostré mi sorpre-
sa por el hecho de que Darío conociera a un personaje tan marginal 
como Pedro Díaz de Ribas, a quien citaba nada menos que en 1904, 
en su libro Tierra solares, cuando nadie, salvo los verdaderos eruditos 
gongoristas, cuatro gatos, había oído hablar de ese amigo de Góngora; 
nada menos que en 1904, cuando faltaban más de veinte años para 
que Miguel Artigas publicara la biografía del poeta cordobés.

Rubén Darío murió en 1916, con tan solo 49 años. Pudo ser un 
dipsómano, un esclavo de la carne y los alcoholes todos –que lo era, 
como él mismo confesó con melancólica gallardía–, un alma atormen-
tada prematuramente envejecida, pero eso no podrá nunca ocultar la 
grandeza de su legado, ni la enorme sensibilidad mundana, ni la in-
saciable curiosidad intelectual que lo acercaba a libros, revistas, obras 
de arte, bibliotecas, museos y exposiciones quién sabe si sacando el 
tiempo del profundo pozo de su cansancio crónico. 

Juan Ramón Jiménez, el otro maestro, el intratable, el insoborna-
ble andaluz, lo vio bien claro al escribir poco después de su muerte: 

Lo que él, frenético, cantara,  
está, cual todo el cielo,  
en todas partes. Todo lo hizo 
fronda bella su lira. Por doquiera 
que entraba, verdecía 
la maravilla eterna 
de todas las edades.100

Confío en haber agavillado, en estas páginas, una ofrenda a la soli-
dez de su cultura y a la hondura de su poesía.

100 Juan Ramón Jiménez, Diario de un poeta reciéncasado (1916), Michael Predmore 
(ed.), Madrid, Cátedra, 1998, pág. 149.
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RUBÉN DARÍO Y  L A PINTURA.  
PRINCIPIO EKFRÁSTICO Y  S INESTESIA

Álvaro Salvador
Universidad de Granada

La teoría de la ékfrasis

Recientemente, la crítica estadounidense ha puesto otra vez 
de moda el concepto de “ékfrasis clásica” o “imperativo ek-

frástico”. Efectivamente, los trabajos de Heffernan, Jurkevich, 
Mack Smith, Steiner, Wagner y Krieger, han desencadenado un 
verdadero frenesí teórico, enfocado no solamente en las relaciones 
clásicas entre la pintura y la literatura, que ya tuvo algunos muy 
buenos cultivadores en el hispanismo español de la primera mitad 
del siglo XX, sino de una manera más general en la relación más 
frecuente y fructífera de la literatura y las artes visuales, muy espe-
cialmente en la fotografía y el cine. Como muy bien ha señalado 
Carmen Fernández Klohe, fue Murray Krieger el que revisó de 
una manera más eficaz el viejo concepto de ut pictura poiesis (Fer-
nández Klohe, 2001: 29-49). Efectivamente este, en primer lugar, 
advirtió que la teoría platónica de las artes se sostenía en el valor 
que ella misma le concedía a la palabra “imagen”, ya que las artes 
verbales se consideraban como capaces de crear imágenes con pala-
bras, dándole a estas últimas un claro carácter metafórico, mientras 
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que su aplicación en las artes visuales tendría un sentido literal 
(Krieger, 1992: 71). Para Krieger, el impulso básico de las artes de 
representación es el de forzar los límites miméticos del medio. Por 
lo tanto, la meta principal de la poesía sería representar en palabras 
la presencia espacial y estática de las artes visuales, ayudada por 
los recursos y la retórica formal, anulando el carácter temporal del 
lenguaje. A este fenómeno, Krieger lo llama el principio ekfrástico, 
entendiendo la ékfrasis como la “representación verbal de la expe-
riencia visual” y a la acción que configura al lenguaje en diseños 
formales que son capaces de reducir el fluir temporal a un orden 
espacial y formal (Krieger, 1967: 7).

Las consideraciones de Krieger son muy valiosas, no sólo por res-
tituir el valor estético a la literatura, sino porque su análisis permite 
ampliar la capacidad de imaginación más allá, incluso, de la litera-
tura y de la pintura, esto es, a las demás artes visuales, fotografía, 
cine, televisión, vídeo, que además son por encima de la pintura 
(actividad artística en franco retroceso) las artes visuales propias de 
nuestro tiempo.

En un sentido literal, podríamos definir el paisaje con Benig-
no del Río, como “un fragmento de la naturaleza transformado o 
enmarcado por un ser humano. Este “lo puede modificar con sus 
propias manos, desviando ríos, allanando colinas o labrando un jar-
dín; pero también puede crear un paisaje con la mirada” (Del Río, 
2009:15). El paisaje es creación, no cabe duda, creación que a veces 
se fija en un lienzo, en un papel o en la película de un documental 
o una fotografía. Los seres humanos han transformado la naturaleza 
añadiendo elementos al paisaje, presas en los pantanos, muelles en 
los puertos, estructuras de piedra o de hierro encima de los ríos, to-
rres de fábricas o de iglesias. pero también han creado escenarios de 
horror y de catástrofe, etc.
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Darío y la sinestesia

Unos meses antes de la aparición de Azul... en 1888, se publica en 
La Libertad Electoral de Santiago de Chile un artículo titulado “Ca-
tulo Méndez(sic). Parnasianos y decadentes”, que podemos conside-
rar, sin temor a equivocamos, como la primera proclama modernista 
del joven Darío. Dice allí el poeta: 

Creen algunos que es extralimitar la poesía y la prosa, llevar 
el arte de la palabra al terreno de otras artes, de la pintura verbi-
gracia, de la escultura, de la música. No. Es dar toda la soberanía 
que merece al pensamiento escrito, es hacer del don humano por 
excelencia un medio refinado de expresión, es utilizar todas las so-
noridades de la lengua en exponer todas las claridades del espíritu 
que concibe... Janín llamaba “estilo en delirio” al estilo de Julio y 
Edmundo, y consideraba un absurdo, una locura, pretender pintar 
el color de un sonido, el perfume de un astro, algo como apri-
sionar el alma de las cosas... Ah, y esos desbordamientos de oro, 
esas frases kaleidoscópicas (sic), esas combinaciones de palabras 
armónicas, en períodos rítmicos, ese abarcar un pensamiento en 
engastes luminosos, todo eso es esencialmente admirable... Juntar 
la grandeza o los esplendores de una idea con el cerco burilado de 
una combinación de letras; lograr no escribir como los papagayos 
hablan, sino hablar como las águilas callan; tener luz y color en un 
engarce, aprisionar el secreto de la música en la trampa de plata de 
la retórica, hacer rosas artificiales que huelen a primavera, he ahí 
el misterio (Silva Castro, 1934: 164-172).1 

1 Hay una edición más asequible en Rubén Darío, El modernismo, ed. de Iris M. Zava-
la, Madrid, Alianza, 1989, págs. 31 y 32. Mendez es una errata por Mendès. Alude Darío 
en este artículo al crítico francés Jules Janin, que había atacado por artificioso el estilo de 
Julio y Edmundo, esto es, de los hermanos Goncourt.
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Hacer rosas artificiales... Describir lo que con enorme agudeza Pedro 
Salinas llamó “paisajes de cultura” o “sueños de museo”: “Crea entonces 
Rubén unos ambientes concretados en unos paisajes que no son natu-
rales, sino `culturales´, porque hasta sus mismos componentes de Na-
turaleza están pasados, casi siempre, a través de una experiencia artística 
ajena.” (Salinas, 1975: 114-115). Varios son los escenarios que, según 
Salinas, construye con este procedimiento, pero sobre todo uno, predo-
mina sobre todos los demás: “el paisaje cultural del siglo XVIII francés.”

El concepto de rosas artificiales resume, quizá mejor que ningún 
otro, la idea central de la poética dariana. Tenemos, por una parte, el 
símbolo tradicional de la belleza y, por otra, la condición central en el 
proceso modernizador de finales del siglo XIX: la artificialidad. Esta 
rosa, por tanto, es una típica “rosa finisecular”, una rosa que puede 
ser artificial, un injerto, un producto de la manipulación humana, 
sin dejar de ser natural. Pero además, esta rosa es también “botón de 
pensamiento”, es decir, como el mismo Darío señala, silencio de las 
águilas, idea que se une al cerco burilado de la combinación de letras 
a través de los recursos de la sinestesia.

Sin duda, Darío ensaya su artificio en el laboratorio juvenil de 
Azul... , tal y como hemos estudiado en otro lugar, pero es indudable 
que la obra en la que las rosas artificiales se muestran en su mayor 
esplendor es en Prosas profanas, libro que marcaría una época en la 
trayectoria del autor y en el destino de la poesía hispanoamericana 
finisecular. Por otra parte, en numerosos trabajos dedicados a él toda 
una serie de estudiosos, desde Ángel Rama a Alberto Julián Pérez, han 
demostrado suficientemente la impertinencia del famoso “galicismo 
mental” dictaminado por don Juan Valera, y han definido con rigor 
y detenimiento exhaustivo el “espacio de arte” en el que se inscribe 
la ideología estética de Rubén Darío y el Modernismo. Citemos, no 
obstante, una vez más, un par de dictámenes autorizados por la pers-
picacia crítica de sus autores:
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Darío utiliza el depósito cultural íntegro de Europa, incluyendo 
sus paseos por el Oriente, el cual sólo era accesible a los americanos 
por la intermediación de libros y objetos artísticos... Darío vive natu-
ralmente la captación del objeto cultural y por ende artificial pertene-
ciente al vasto universo, desde el plano concreto de la experiencia real 
del hombre americano: como un sueño personal dentro del cual ma-
neja y puede componer con libertad los que a él llegan como objetos. 
Cumple la experiencia viva de elaborar poéticamente un conjunto de 
valores artísticos objetivados en productos (Rama, 1997: XXVI). 

Y ahora, una más reciente de Alberto Julián Pérez:

La función que dan los modernistas a la intertextualidad en su 
estilo muestra cómo tratan de resolver el problema de la identidad 
cultural poética... Este “entrecruzamiento” cultural constituye una 
poética hispanoamericana legitimable, que tiende a la creación de una 
norma poética fuerte, dada la manera en que fue llevada a la práctica: 
haciendo hincapié en el incremento de los medios técnicos en el do-
minio del verso, realzando el valor y la función del libro y la lectura 
y creando un arte específico del comentario intertextual que Darío 
implantó en el verso… (Pérez, 1992: 161)

Parece, pues, evidente y canónico el hecho de que que la poética del 
Modernismo se estructura a partir de una base ideológica sólida, –base 
conformada por una serie de acontecimientos sociales y culturales que 
marcan toda una época en Hispanoamérica– y produce una serie de 
textos que no sólo pueden legitimarse por su pertenencia, más o menos 
epigónica, al acervo universal, sino además porque logran alinearse –de 
modo indirecto quizá, pero muy contundente– en esa larga marcha en 
busca de la identidad, presente siempre en un ámbito cultural como 
el hispanoamericano, constantemente amenazado por diferentes modos 
de neocolonialismo. Ese “espacio de arte” en que se configura el Moder-
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nismo es, por tanto, un espacio dotado de una personalidad propia y de 
unos principios organizadores. Principios que, en el artículo dedicado 
a Catulo Mendès, Darío metaforiza como “rosas artificiales”. 

¿Cuáles serán, entonces, los fundamentos teóricos en los que Darío 
basa su metáfora? ¿A través de qué procedimientos técnicos logra po-
nerlos en práctica como “artefactos” poéticos? ¿Qué efecto literario o 
histórico legitimará más tarde la pertinencia de estas construcciones?

Creemos –y lo hemos desarrollado más ampliamente en otros luga-
res– que la base ideológica que late en la trastienda mental del Moder-
nismo puede definirse con el concepto de moral estética. Recordemos:

Ama tu ritmo y ritma tus acciones 
bajo su ley, así como tus versos...

Vivir el arte como vida y la vida como arte supone una concep-
ción armónica de la existencia que, además, demanda fundamentos 
filosóficos y estéticos. La concepción armónica de la existencia se 
fundamentará, por tanto, en distintos principios espiritualistas ba-
sados en la “analogía universal” que arrancan de la antigua tradición 
esotérica y se extienden hasta el voluntarismo nietzscheano o el na-
turismo de Bergson. Los principios estéticos se basan en un cultura-
lismo exacerbado –del que la intertextualidad es sólo una parte: sería 
más exacto hablar al referirnos al Modernismo de una “interartisti-
cidad” legitimada por la sinestesia– que relaciona los orígenes del es-
píritu humano con sus primeras manifestaciones estéticas, filosóficas 
o religiosas, y que busca, con ese afán constante de armonización, 
acercarse a aquellos momentos de la historia en que no existía una 
separación radical entre las distintas manifestaciones del “espíritu 
humano”. La armonía se detecta y se construye en el arte a través del 
procedimiento sinestésico, basado en la concepción esotérica de las 
“correspondencias” que Baudelaire popularizara entre los escritores 
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finiseculares, así como en las construcciones teóricas de Charles Mo-
rice, Gautier y los hermanos Goncourt.

De los procedimientos sinestésicos destaca con personalidad pro-
pia el relativo a la correspondencia musical. La vocación musical arras-
trará a Darío y al resto de los modernistas a un virtuosismo métrico y 
rítmico, presidido por el principio de “fonocentrismo”, tal y como 
demostró Noé Jitrik, y que aporta a este discurso poético uno de sus 
rasgos más característicos, más logrado incluso que el de la mayoría 
de los estilos coetáneos que se elaboran en Europa (Jitrik, 1978). Pero 
también es importante y muy rico el procedimiento sinestésico con la 
pintura, entendiendo este procedimiento como un “principio ekfrásti-
co”, tal cómo lo hemos definido al comienzo de esta exposición. 

Como en tantos otros aspectos, el momento en el que Darío escribe 
es también un momento de transición entre el concepto tradicional de 
ut pictura poiesis, muy limitado para los pintores por las teorías de Les-
sing en su Laocoonte, –quien defendió la mayor contención, el mayor 
equilibrio clásico de la pintura y la escultura frente a la mayor expre-
sividad de lo literario–, y la nueva concepción sinéstesica de las artes 
consideradas como un discurso totalizante. Dos reacciones son las que 
se producen contra este formalismo de Lessing. De una parte, la bús-
queda de la totalidad que la pintura iniciará a través del simbolismo y 
de las formas puras, la poesía o la música principalmente, tal y cómo lo 
teorizan Odilon Redon o Gustave Moreau, hasta alcanzar la estética im-
presionista y finalmente las formas vanguardistas, lo que se denominó 
como una “pintura musical”. Y de otra, el camino que inician los poetas 
desde la concepción esotérica de las correspondencias hasta las teorías de 
Charles Morice, Banville, Gautier, los hermanos Goncourt, etc. y que 
desembocan en una especie de camino inverso en el que cada vez más 
los poetas se interesan por y se inspiran en la pintura, en lo que ellos 
mismos denominarán “las trasposiciones de arte”.
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Darío y la pintura

Prosas Profanas se abre con el poema titulado “Era un aire suave”. 
El poema, elaborado como una sucesión de serventesios dodecasílabos 
con rima ABAB, supone una de las muestras en donde mejor se re-
cogen los principios organizativos de la estética dariana y los medios 
técnicos en ella utilizados:

Era un aire suave, de pausados giros; 
el hada Harmonía ritmaba sus vuelos; 
e iban frases vagas y tenues suspiros 
entre los sollozos de los violoncelos.

El poema, en lo concerniente a su temática, se configura como la 
descripción de una “fiesta galante” en la que destaca la personalidad 
frívola y delicadamente perversa de la marquesa Eulalia. La vocación 
femenina del estilo dariano –y en general de la escritura modernista– 
se explicita desde el inicio del libro. En este poema, el sujeto poético 
es simplemente un observador que nos relata una escena elabora-
da mediante el encadenamiento de distintos “cuadros” que describe 
como un “enunciador impersonal”, distanciado, que no confiesa sus 
emociones, ni cae en el patetismo, como un testigo neutro. La esce-
na, como tantas otras en este libro, se centra en la representación de 
una mujer:

La marquesa Eulalia risas y desvíos 
daba a un tiempo mismo para dos rivales, 
el vizconde rubio de los desafíos 
y el abate joven de los madrigales.

y

Tiene azules ojos, es maligna y bella…
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La figura femenina, en este caso y en otros muchos, se identifica 
con el ideal del arte y la belleza. Es una imagen de mujer distanciada 
de la experiencia histórica del lector contemporáneo al poema, una 
mujer exótica, que simboliza los valores del arte que el poeta intenta 
desplegar: un arte culturalista, delicado, musical, suavemente sensual, 
pictórico. Es decir, un arquetipo codificado por la tradición como tan-
tos otros que pueblan la estética modernista, pero que lejos de cosifi-
carse, gracias a su carácter simbólico central, acaba convirtiéndose en 
el sujeto de la enunciación del poema, en torno al cual se organizan 
todos sus elementos constitutivos. El arquetipo es el de Madame Pom-
padour. Veamos cómo se produce este desplazamiento.

Cerca, coronado con hojas de viña, 
reía en su máscara, Término barbudo, 
y como un efebo que fuese una niña, 
mostraba una Diana su mármol desnudo.

El arrastre culturalista del poema es evidente. Dejando a un lado las 
numerosas alusiones mitológicas, tamizadas por el filtro de la recreación 
francesa, dieciochesca, hay que decir que tanto las Fiestas Galantes de 
Verlaine, glosadas por Charles Morice en La litterature de toute à l´heure 
(1889), como Gautier, los Goncourt, Mendès, Dubus, Hugo, Villiers 
de Lisle-Adam, etc, están muy presentes en el poema. La sinestesia pic-
tórica se manifiesta en las imágenes tomadas de los cuadros de Watteau 
y Boucher fundamentalmente. Por ejemplo, la estrofa que comienza:

¿Fue cuando la bella su falda cogía 
con dedos de ninfa, bailando el minué, 
y de los compases el ritmo seguía 
sobre el tacón rojo, lindo y breve el pie?

es una descripción detallada del cuadro de Watteau titulado “Baile 
bajo una columnata”, también llamado “Los placeres del baile”. Y el 
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mismo procedimiento maneja en la estrofa siguiente, sólo que utili-
zando como modelo, en este caso, el cuadro de Boucher “Pastoral”2:

¿O cuando pastoras de floridos valles 
ornaban con cintas sus albos corderos, 
y oían, divinas Tirsis de Versalles, 
las declaraciones de sus caballeros?

En cuanto a la sinestesia musical, Noé Jitrik en el trabajo anterior-
mente citado demuestra la existencia en este poema de una estructura 
profunda, fónica, que se esfuerza constantemente en la “tematización 
de un sonido”. Ese sonido, dado el número de frecuencias consonán-
ticas y su agrupamiento con las vocales más frecuentes, resulta ser “la 
risa”. Si tenemos en cuenta que el leit motiv del poema se configura en 
torno al verso “ríe, ríe, ríe, la divina Eulalia” y a sus variantes “la divi-
na Eulalia, ríe, ríe, ríe” o “pero sé que Eulalia ríe todavía”, podremos 
advertir cómo debajo del alarde virtuosista de Darío late una idea, una 
idea que se corresponde no sólo con su representación gráfica, sino, lo 
que es más importante, con una percepción estrictamente sensorial, ya 
que, como señala muy acertadamente Jitrik, la risa es un “presonido” 
(Jitrik, 1978: 41-76). El propio Darío lo adelantaba en el prólogo al 
afirmar: “Como cada palabra tiene un alma, hay en cada verso, ade-
más de la armonía verbal, una melodía ideal. La música es sólo de la 
idea muchas veces.”

Ese “presonido” acabará evolucionando hasta configurarse como 
“sonido” en los poemas siguientes, tal y como demuestra igualmente 

2 Alfonso García Morales en su artículo “Un lugar para el arte. Rubén Darío y Edu-
ardo Schiaffino (Documentos y cartas inéditas)”, publicado en Anales de Literatura His-
panoamericana, Madrid, Universidad Complutense, vol. 33, 2004, págs. 103-173, nos 
describe muy bien el protagonismo de Schiaffino y el resto de los pintores bonaerenses de 
los años 90 en la educación pictórica de Darío y su acceso a las obras más significativas de 
la época.
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Jitrik, en una gradación que se desarrolla desde el “son”, la flauta y la 
lira, hasta la orquesta. Pero lo que nos interesa señalar aquí, en este pri-
mer poema del libro, es precisamente que se trata de un “presonido”, 
un presonido “eufónico” que brota de la voz de la marquesa Eulalia. 
¿Cuál es, entonces, la idea que alimenta la música de este poema? Sin 
duda, la misma que alienta la construcción del poema en su totalidad. 
Se trata de una “introducción melódica”, una presentación al lector de 
los principios musicales que van a regir la construcción del libro. Aun-
que... no sólo musicales; el poema es también, como hemos visto, una 
introducción pictórica y, en definitiva una “introducción temática” a 
los textos que seguirán, la presentación de ese mundo culturalista y 
aristocrático por el que transitarán los restantes poemas, la exposición 
del símbolo femenino, dual y contradictorio, que el poeta utilizará 
como emblema de su estética, la afirmación del carácter “ahistórico”, 
es decir, eterno, del arte y la poesía que Darío se propone desplegar 
ante los sentidos del lector:

¿Fue acaso en el Norte o en el Mediodía? 
Yo el tiempo y el día y el país ignoro, 
pero sé que Eulalia ríe todavía, 
¡y es cruel y eterna su risa de oro!

En definitiva, este poema que abre Prosas profanas, a pesar de su 
aparente superficialidad, frivolidad o falta de profundidad temática, 
es una suerte de prólogo poético, una especial e implícita “arte poéti-
ca” que intenta poner en antecedentes al verdadero lector que Darío 
anhela, “aquél que sí sabe” y puede entender lo que el poeta quiere 
“decirle”. Es en resumen, la primera muestra de cómo se desvela el 
misterio de las rosas artificiales.

El procedimiento se continúa de un modo muy desarrollado en 
el poema siguiente “Divagación”, un poema muy ronsardiano, como 
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señaló Arturo Marasso, en el que la Arcadia ideal se amplía incorpo-
rando más intensamente el espacio mítico por excelencia de la tra-
dición occidental, la Grecia antigua y su mitología (Marasso, 1973: 
36-52):

¿Vienes? me llega aquí, pues que suspiras, 
un soplo de las mágicas fragancias  
que hicieran los delirios de las liras 
en las Grecias, las Romas y las Francias.

Aunque Darío se encarga de aclarar muy pronto que se trata de una 
Grecia releída desde Francia, desde la Francia radiante de las fiestas 
galantes a la Francia actual, aquella que en su poesía y su arte intenta 
reproducir los momentos gloriosos de la tradición. Así, tras el muslo 
de marfil de Diana o la aparición de Venus con Cupido, el dios del 
Amor, presidiendo la escena: 

Amo más que la Grecia de los griegos 
la Grecia de la Francia… 
Demuestran más encantos y perfidias 
coronadas de flores y desnudas 
las diosas de Clodión que las de Fidias…

Y todo este aquelarre culturalista, presidido por la felicidad que 
produce el amor, el amor en griego, en francés, en alemán, en chino, 
en japonés, en hindú (“Amor, en fin, que todo diga y cante, amor 
que encante y deje sorprendida/ a la serpiente de ojos de diamante/ 
que está enroscada al árbol de la vida…) se justifica académicamente 
en el poema, se separa de lo banal, de lo superficial de esos devaneos 
galantes en un par de estrofas, que tienen su correlato en imágenes 
pictóricas suficientemente conocidas en la época. Aunque también lo 
serio de las figuras que intervienen en lo galante refuerza el carácter vi-
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talista de estos poemas, la exaltación del placer y la belleza por encima 
de cualquier otra consideración:

(Los abates refieren aventuras 
a las rubias marquesas. Soñolientos  
filósofos defienden las ternuras 
del amor, con sutiles argumentos…)

Y más adelante:

(Un coro de poetas y pintores 
cuenta historias picantes…

Tanto en otros poemas de este libro, como en los libros siguientes, 
Darío recurre una y otra vez a esta escenografía en la que se mezclan 
los valores culturales y estéticos de la grandiosa tradición grecolatina 
con el esplendor de la corte versallesca francesa, de sus años más ra-
diantes y felices. Podríamos citar muchos poemas: “Palimpsesto”, “El 
coloquio de los Centauros”, “Syrinx”, “Bouquet”, “El Faisán”, “Leda”, 
etc., pero vamos a detenernos en un poema en el que Darío elabora 
otra composición claramente ekfrástica a partir de un tema recurrente 
entre pintores y poetas de la época, “El viaje a Citerea”. Ya Verlaine en 
sus Fiestas Galantes había incluido un pequeño poema titulado “Ci-
teres”. La isla de Citera existe realmente en el Peloponeso. Su nombre 
está asociado a Venus Afrodita porque la tradición legendaria conta-
ba que allí arribó Venus después de surgir de las aguas, y la isla fue 
consagrada a su culto. En la época Rococó se construye el mito de la 
isla de Citera o Citerea como el lugar de los placeres y la felicidad en 
donde la bendición de Venus es constante y las fiestas galantes siem-
pre presentes. Jean Antoine Watteau contribuye a ese mito con dos 
cuadros dedicados al tema “Peregrinación a la isla de Citerea”(1717) 
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y “Embarque a Citerea” (1718). En su poema “Marina”, Darío cita a 
Verlaine y a Watteau, sin embargo su texto parece estar también inspi-
rado en el poema que Charles Baudelaire incluye en Las flores del mal, 
con el título de “Un viaje a Citera” en el que aplica un tono mucho 
más sombrío al tema, haciendo presidir la escena de la arribada a la 
isla por la imagen de un ahorcado con el que finalmente se identifica 
la voz poética. Aunque no tan dramático, algo semejante quieren ex-
presar los últimos versos del poema de Darío, llenos de desilusión y 
amargura: “Y en la playa quedaba desolada y perdida/ una ilusión que 
aullaba como un perro a la Muerte.” 

A partir de los planteamientos de Luis Viardot, el pintor Odilon 
Redon intenta acercar la pintura a los principio de la música con su 
teoría de la “pintura musical”. En realidad, como ha señalado Sonsoles 
Hernández (2013: 224-236), su aspiración a una pintura de este tipo 
debe entenderse en relación a su interés por un arte distanciado de la 
representación, de la mímesis. La música, para Redon responde a un 
ideal de “arte sugestivo”, “arte de la vida interna”, distanciado de la re-
presentación naturalista. Algo parecido ocurre con la vocación literaria 
de Gustave Moreau, otro de los pintores queridos por Darío, quien 
recupera la tradición literaria en un sentido muy parecido al de los 
pintores prerrafaelitas. Moreau entra dentro de una corriente de arte 
filosófico o idealista en la que, a partir de una ambigüedad estética, se 
busca la intensificación y la depuración de las formas para acercarse a la 
idea de un arte puro. Los asuntos aparentemente realistas de Moreau, 
son tomados no de la realidad o de la historia, sino de la alta poesía, 
de la fantasía imaginativa, de la alegoría o los símbolos. En esta linea 
de depuración del arte, de la pintura, se encuentra el Impresionismo y, 
aunque no sea muy apreciado por Redon ni por Moreau, es sin duda la 
tendencia dominante en la pintura finisecular.

Darío no es ajeno a la sensibilidad característica de su época. Ya en 
Azul… en la sección “En Chile. En busca de cuadros”, podemos ver 
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perfectamente materializado el principio ekfrástico: “la representación 
verbal de una experiencia visual”. El joven poeta incorregible, Ricar-
do, protagonista de esta sección, va buscando “cuadros e impresiones 
nuevas” y se encuentra con representaciones verbales de cuadros de 
Watteau, de Moreau, de los primitivos, pero también con las inspira-
das en pintores más contemporáneos. La segunda “Acuarela”, que in-
cluye Darío en esta sección, intenta recrear verbalmente no solamente 
la experiencia tan fin de siglo de los “paseos de carruajes”, en este caso 
los “paseos de carruajes santiaguinos”, sino también toda la iconogra-
fía pictórica inspirada en esta temática y producida por pintores como 
Renoir, Pissarro, Beraud, etc:

He aquí el cuadro. En primer término está la negrura de los co-
ches que esplende y quiebra los últimos reflejos solares; los caballos 
orgullosos con el brillo de sus arneses, con sus cuellos estirados e in-
móviles de brutos heráldicos; los cocheros taciturnos, en su quietud 
de indiferentes, luciendo sobre las largas libreas los botones metálicos 
flamantes; y en el fondo de los carruajes, reclinadas como odaliscas, 
erguidas como reinas, las mujeres rubias de los ojos soñadores, las que 
tienen cabelleras negras y rostros pálidos, las rosadas adolescentes que 
ríen con alegría de pájaro primaveral; bellezas lánguidas, hermosuras 
audaces, castos lirios albos y tentaciones ardientes.

En esa portezuela está un rostro apareciendo de modo que semeja 
el de un querubín; por aquélla ha salido una mano enguantada que 
se dijera de niño, y es morena tal que llama los corazones; más allá se 
alcanza a ver un pie de cenicienta con zapatito oscuro y media lila, 
y acullá, gentil con sus gestos de diosa, bella con su color de marfil 
amapolado, su cuello real y la corona de su cabellera, está la Venus de 
Milo, no manca, sino con dos brazos, gruesos como los muslos de un 
querubín de Murillo, y vestida a la última moda de París.

Más allá está el oleaje de los que van y vienen; parejas de enamora-
dos, hermanos y hermanas, grupos de caballeritos irreprochables; todo 
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en la confusión de los rostros, de las miradas, de los colorines, de los 
vestidos, de las capotas; resaltando a veces en el fondo negro y aceitoso 
de los elegantes sombreros de copa una cara blanca de mujer un som-
brero de paja adornado de colibríes, de cintas o de plumas, o el inflado 
globo rojo, de goma, que pendiente de un hilo lleva un niño risueño, 
de medias azules, zapatos charolados y holgado cuello a la marinera.

En fin, podíamos hablar de cómo este camino a la sugestión se inten-
sifica en Darío con los poemas que dedicó en 1899 al famoso cuadro de 
Bócklin, “La isla de los muertos”, con el título de “Visiones de Boeklin”, 
publicados el el Album Ibero Americano de Madrid, o las referencias a 
Velázquez, a Goya, etc., pero esto lo han estudiado suficientemente, 
entre otros, mis colegas Alfonso García Morales y Antonio Jiménez Mi-
llán. En definitiva, podemos concluir que, presidida por el principio de 
sinestesia, uno de los principios fundamentales de la ideología estética 
del fin de siglo europeo, la vocación ekfrástica de Rubén Darío es in-
dudable y sus trasposiciones de arte muy logradas en la mayoría de los 
casos. Quizá partan de una imitación de los procedimientos de Verlaine, 
de Gautier y del resto de maestros franceses, pero logran una personali-
dad y una maestría difícilmente alcanzables por ninguno de sus contem-
poraeos hispánicos y representan una aportación inestimable, como la 
totalidad de su obra, a la renovación de la poesía y las letras hispánicas.
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Antoine Watteau, Les charmes de la vie (1718-1719)
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François Boucher, Madame Pompadour (1756)
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Jean-Antoine Watteau, La Gamme d´amour (1917)
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Giovanni Da Bologna, Mercurio (1565)
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François Boucher, Diane après la chasse (1745)
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Claude Michel “Clodion”, Satyre Couronnant une bacchante (1770)
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Jean-Antoine Watteau, Pèlerinage à l’île de Cythère (1717)
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Frederick Childe Hassam, Columbus Avenue. Rainy Day (1885)
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Camille Pisarro, Montmatre (1897)



268

Eduard Manet, Amazona (1875)
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Un siglo después de su fallecimiento, la obra de Rubén 
Darío sigue alimentando y vivificando el debate literario a 
lo largo y ancho de toda la literatura hispánica. También el 
debate académico. No en vano, en torno a su poliédrica y 
potentísima figura se siguen conciliando múltiples trabajos 
debidos a la mano de numerosos estudiosos de la literatura: 
teóricos, comparatistas, americanistas, críticos, historiadores. 
El volumen aquí reunido pretende dar una granada muestra 
de algunos de estos últimos estudios, convocando para ello a 
especialistas de primera línea dentro del ámbito universitario 
español, ese país tan próximo y determinante en el decurso 
vital del autor de Prosas profanas.

Por ello, en estas páginas se pretende ofrecer una perspec-
tiva compleja del nicaragüense, atendiendo a su dimensión 
como hombre y como creador, a su presencia casi mesiánica 
tanto en América como en España, a su carácter interdisci-
plinar y al diálogo de su literatura con otras artes e, incluso, 
con otras ciencias. Se procura, en suma, enriquecer nuestro 
conocimiento en torno a una figura literaria cuya magnitud 
le llevó a ser situado, entre otros por críticos tan influyentes 
como Dámaso Alonso, nada menos que en el papel de verda-
dero padre de toda nuestra poesía contemporánea.
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