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CAPITULO I 

PROPOSI'l'O Y EFOCA mS'l'OHICA DE ESTE ESTllDIO 

Ruben Dario con su obra literaria fue el intraductal' del movi

miento umoc1crn:i.sta l! en Espm'la. Su importoJl1 cia fue enorrr.e, pues tuvo 

la virtud de renovar total mente la poesia espanola, constituyendo al 

misrno tiempo la base para una'evolucion pOGterior. 

El movimimto modernista se desarrollo en Espana coincidiendo 

cronologicamente con las obras literarias de los autares que son 

estudia.dos en la llamada ttGeneracion del 98\1; y si bien e1 modernismo 

fue un movimiento esencialmente poetico, su influjo alcanzo a otros 

generos literarios como la prosa y el teat-ro. 

1ntre la flGeneracion del 98u y el ltiJloclernisnlo ll no hubo, a pesar 

de su distinto caracter, una absoluta scparacion. La primera tenia tma 

rah espClnola y el segundo un tono mas cosmopolita, americano y sobre 

todo frances. 

Se inf1ucnci2Ton rec{procBmcnte. Algunos escritores de 1a 

celebre ltGeneracion del 98 1t recibieron el influjo de Ruben Dario y a 

la inversa este se fue contagiamo del sentirniento hispanica y preocu

pacion espanola de aquellos hasta convertirse con sus ultimas obras en 

un verdadero representante de la literotura de Espana. 

Es proposito de esta tesis presentar un estudio del sentll1iento 

hif:panico y preocupacion espanola en la obra poetica de Huben Darlo, 

elemcnto decisivo para su aceptacion, por los escritores esp~ilol€s, 

como poeta de la Literatura Espanola. 
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Para esta fh1alidad el estudio se concreto: (1) la presontacion 

de Azul, Prosa~. E~~!E~' C~ntc~ ~~ y}j~~ l csp~~£~~~, obras que marcan 

las tres diferE::ntes etnpa.s poeticas de Ruben Dario; (2) las relacionos 

de Ruben Darlo con los principales autares espanolcs representativos de 

la epoca. 

La. cpoca historica de este estudj.o quec10 enmarcada desdc el ano 

1880, fecha de la primera pUblicacion poctica de Ruben Darlo, hasta 01 

ano 1916, el de su muerte; cpoca de grmldcs diferencias en la fi10sof1n 

pol1.tica entre los paises de Hispano-nIncrica, dondo se origino el 

"Modernisr.1o," y el de Espmla, titular de la langna espanola. 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX las colonian espanolas 

en J~erica, una tras otra, se constituyeron en republican independientes. 

Ese sentirniento general de liberacion politica de Espmla, unj.c1o a.l slU'~ 

gilTl.ien to de nuevas fuerzas economicas y sociales, prosperidad y desarrollo 

tecnico, so reflejo en el campo de la literatura. Nacio 01 culto a las 

novedades europeas, 81 Parnaso franc.~s y un comun proposito de ser los 

primeros en cultiveT las letras por las letras mismas. 

F.n contraste, es en esta epoca en que Espafia terminG de perder 

todas sus colonin8 en America y sm-gio la protesta contra la polftica 

responsable de e80B hechos. Los escritores espanoles reaccionaron contra 

el ambientc politico, social y cultural de la Espar1a de su epoca y pro

clamaron la observancia de la tradicion historiea y literaria no solo como 

robusteciniento del poderio ospanol sino como solucion salvadora a su 

tradicional nacionalismo. As! en e1 c[mpo de la literatura esta epoca 

se caractcrizo pOl' un sentimiento de repu1sa a todo 10 quo no fuel'a 

reflejo de 1a tradicion 1iteraria espanoJ.D. 



CAPITUID II 

DATOS BICX.Hh'I.FICOS 

La vida y obra de Ruben Dario es muy rcciente en la historia, pOl' 
, ,

10 que hace innecesaria una extensa y completa biograf{a. Mas aW1, en 

01 caso de Ruben Daria que, par conoccr el curso de su vidn y su 

evolucian poetica, bastaria con dejarlo habl[1r a 131, ya que no solo nos 

dia su autobiograf1.[l y una historia de sus libros sino que todD su obra 

es una ardiente confesian abundantcmcntc g1os~da pOl' sus companeros, 

t)~ogra " f os y crl't'leos. 

En este trabajo pues, los datos biograficos del autor fueron 

aqucllos que sirvieron para una major interpretacion y comprosian 

de los objetos de este estudio. 

Ruben Dario, pontificc mflXimo del modernismo, nacia 01 18 do 

enero de 1867, en Metapa, Nicaragua, un pueblecito pequeno en donde 

nada hacia esperar una figura de tal volumen. 

Su verdadero nambra fU'3 Felix Ruben Garda Sarmiento. Su padre, 

Manuel Garcia, de la familia ue los Dario; y su madre, Dona Rosa 

Sarmiento, a quien el pacta recorda como lluna senora delgada, de vivos 

ojos negros, blanca, de tupidos cabellos oscuros, alerta, risuefia, 

1
bella. 1I 

lRuben Daria, Autobiograf{a (San Salvador: Ministerio de 
EDucacion, 1962), p. 13. --
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Es la orfand2d orie;ind de Dario 1<1. fuente de sus mnarguras de 

toc1a su vida. A poco de nacer fue abo.ndonado pOl' sus padres y dejado 

a1 cuidado de sus t10s en la ciudad de Leon. 

Sufrio de nii10 frccuentes hcmorrae;ias nasales y terrorcs noctur

nos, agravados pOl' los cuentos de hadas y aparecidos que Ie contaban In 

negra Serapin y el indio Goy-o, vicjos criados, que fueron sus primerof3 

amigos. 

En sus recuerdos infcmtiles apClTcce una casa grande, al estilo 

colonial, con su patio, sus o1'boles, obscura y con aleros d onde anid.aba'1 

lechuzas y murcielagos. Tambien la iglesia a" pocos metros de la casa. 

Un sacerdote como contcrtulio obligado. Rezos dirigidos pOl' 1a abuelCi. 

y llevados porIa da Rita hasta la tortura china de rcpetir mil veces 

" I IllIJesus,' IJesus,' ••• cuando no so perdla la cuenta y habla que 

n2empez~r de nmvo. 

A los tres anos nprendio a escribir. ItFui alfo nino prodigio. 1l3 

Atendio laescuela publica donde nprendio con 01 maestro licenciado 

Felipe Ibarra, el Caton cristiano, la cartilla y las ItclJatro reglas ll • 

Tuvo otro maestro que Ie inculco varias nociones de aritmetica, geogra

ria, cosas de gramaticas y religion. 

Sus primeras lecturas, en la infancia, fueron QUijot~, las 

Obras de l1oradn, La~ mil l. un~ ~he, la Biblia, los ttOficios u de 

Ciceron y un tomo de comedias clasicas espanolas. 

2Ibid ., p. 30.
 

3Ibid ., p. 15.
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~A que ed&d escribio los primcros versos? t1Harto tcmprano, It 

,expreso 1
0 

.prop:1.O D iarlO en su libro Autobiogra~~~. El periodista Juan 

Ramon Aviles en la cronica en que descrD)e 01 funeral de Ruben Dario, 

senala la edad de trace alios y reproduce Stl. poesin itA tl,lt escrita en 

diciembre de 1880.h 

A los catorce nilos escribio ardculos de cOJJbate, en el diario 

de oposicion l.a verdad, y al miSfilo tiempo dicto catedra de gralllatica 

en un Coleg:lo. Ya en esc tiempo e;npezo a llam.1rsde nir10-poeta. 

Debido a ese renombre, unos f;enadores Y, dhiputados 10 llcvaron· a 

1a capital, Managua, donde adcmas de 8scrioir versos en muchos albunes 

y arnbanicos, publico, entre otrns, cierto malha.dado soneto que acato asf: 

El Papa rompe con furor su tjara 
sabre el trona del regia Vaticano.' 

Sus padrinos del pnrlamento proyectaron becarlo para que estudiara 

en Europa y presentaron a su ahijado en lila fiesta en 01 Palacio Presiden

cial. En el momento oportuno 5e la pidio que recitara y recito una 1arga 

serie de decimas todas rojas de radicalisl110 relip;ioso anticntolico cpc 

causaron un efecto horrible. La oonsecuencia fue que el Presidente 

t ,
Joaquln Chamorro veto la beca. 

Debido al veto presiden cial, el nino poeta fue a dar a un empleo 
,. 
'f' 
.-1' 

en 1a Bibloteca Nacional. AlIi paso largos mesas y leyo a los clasicos 
I

espafioles y 5e convirtio en un verdadero conocedor de las letras castizas. 

enero 
4J U<ln Ramon Aviles, ll},li cronica,1I Diario de las Americas 

14, 1967). -- -- 
(Hiami, 

'Dario, E.E,. cit., p. 39. 

• 



6 

CunplidoR Clpenat; catorce MOB, expreso 
, 

su deseo de casnrse; arrd.[os 

y allegados conocie::-on la decision firme en tal resolucion, y reunieron 

el dinero necesario para costear18 e 1 viaje a la republica de El Salv ador. 

Es as1, como expatriedo por amor, se inicio 10 que fue no un viaje, sino 

un peregrinar eterno, que marco su mente y su obra can un sentj do cosmo

polito. y Ie j.mpuso de hecho una. concjencia y una mision continentd. 

hn El Salvador lleva una vida de f:iestas y frust8.dos lances 

amatorios can actrices, en un mundo de elegancies internacioneles que 

se cllternaron can temporadas de "inqu.eridas bohenda.s, II privacioncs, noches 

ep blanco, en la que S8 entrego al alcohol que lleco a ser BU segunda sanGre. 

Es trunbiEm en El Salvador, donde penetro, segun BU cxpresion !len 

la armoniosn floresta do Victor Hugo, II en compania de su grcm amigo 

Francisco Gavidia, Qquo parece ser el primcro que ensayo en espanol los 

alejandrinos franceses, 11 y con este ri tmo DHrio inicio despncs SU 

6ttdeliberado proposi to de renOV&T la metrica cast.ellana .11

En 1883 retorno a Nicar~gua y reanudo sus mnorfos con la que una 

vez llama 111a garza morena". Ella fue la inspiradora de los versos y mas 

versos que escrib:i.o en esta €poca. En sus mcmori8.s conto 10 que fue aquel 

mnor, tt ••• ese reconcentrar por su voluntad, par instinto, por influ.encia 

divina, en la mUjer, en esa misteriosa encarnacian que es la mujer, todo 

el cicIo y toda la tierra. ,,7 Este sentimim to y pasion par el arnor y la 

6Ibid • , p. 7h.
 

7Ibid ., p. 112.
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mujer mny temprano 10 5intio Dado. Esta rclatado en su cucmto Palomas 

b_l_an_c_a_s l gD.rZ,ClS raQI~!:l:~, que eseribio en Chile y publico en Azul. Pasion 

y dcseo de smar que canto cn c[tsi todos sus poemas. 

En 1886, tres ailos mas tarde, partio para Chile, nuevo exilio por 

amor, para alejarse de la I~garza morenaH a causa de la mayor des1.1usion 

que puecla sentiI' un hombre cnamorado. El motivo intimo de su desengano 

10 revelo el propio Dado en ~u novela autobiogr2.fica El ~ de Ha11orca. 

En Chile encontro la cGnfianza y generosidad de buenos amifos, 

como el periodista Eduardo Portier, en Valparaiso, y luego en Santiago 

los poetas Manuel RodrIguez Mendoza y Pedro Bailnaseda, ~tjo estc del 

entoncos presidente de la republica de Chile, que no solo Ie dio Stl 

amistad sino que Ie abrio su casa. El mismo Dario nos dio idea de 13 

influencia que recibio de las locturas y conversaciones en el elegante 

departamento de Pedro Bailn3seda, en el eual, ademas de cuadros y reliquias 

famili~res habfa en todas partes It. • • libros, muchos libros, libros 

clasicos y las ultimas novcdades de la produccion universal, en especial 

8la francesa." 

En Chile, el ir.flujo ben~fico de rnnistades de un grupo de jovenes 

intelectuales, alterno con \IDa buena dosis de amargura. Desde su arribo 

recibio la humillacion que le infirio el personaje que fue a esperarl0 

a la estacion, creyendo encontrarse con un ignal, al ver su traza de 

bohemio 10 dejo desdeflosamente a cargo de 5U secretarlo. Vinieron 

8Roberto Ledesma, Genio r Figu~~ de Ruben Darfo (Buenos Aires: 
Editorial Universitaria, 1904), p. 21. 
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despues las luchas pOl' subsistir morced a madestas cmpleos periodisticos. 

El hambre 10 mnenaza muchas veces y en ocasiones sus mejores compmlcros 

10 socorrieron para que no durmiera en la callo.9 

En ese ambicnte y vida escribio sin trcEua. Nada 10 pudo pertlIT

bar en su actividad creadora, porquc todo 10 incluya en ella. Lo que 

vivio y leya; 10 que sono y trajo de arrestre: nostalgia de au pais, 

cicatrices de amor e Todo aparedo en Abrojos, RJn~ y Azul sus libr08 

de Chile. Carlos Hamilton escribio: 115i Ruben Dario nacio en 

Nicaragua, el Hodernismo nacio eo'1 Chile. ,,10 

Tal es el balance de sus dos anos y medio de residencia En Chile. 

Azul Ie dio un renombre continental, pOl' el cspaldarazo de Juan Valera, 

que llevo con el en su vida trashumante. Aun m[ts, antes de sali.r de 

Chile inicio sus correspondencias rcgulares en el periodico La Nacian 

de Buenos Aires, que fue fuentes de recursos, pOl' toda su vida, en su 

inestable economia. 

En 1889 viajo de reereso a la' America Central. Fundo en El 

Salvador el periodico La Uniol2,. Un ai'1o mas tarde el 22 de junio contrajo 

matrimonio civil con Rafaelita Contreras. Esa noche pOl' motivos politicos, 

una revolucion civil, abanoono El Salvador y viajo a Guatemala, donde 

fundo otro diario El Correo de 10. Tarde y slete meses mas tarde celebro 

el matrimonio reli[ioso con Rafaelita Contreras. 

9Darlo, OP. cit., p. 23 • ...... 
lOCarlo8 Hamilwt;l, Hist?ria de la Iiteratura ~lj.cana (Ne\v York, 

1963), p. 212. 
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El ano 1892 marco la vida de Ruben Dario con grandes y profundas 

emociones. Recibio la dicha del nacimiento de su hijo varon que Ie 

llama Ruben Dario Contreras y 01 Gobierno de Nicaragua 10 nombra miembro 

de la delegacion que en vi.a a Espana cm motivo de las fiestas del 

Centenario de Colon. 

Fue su primcra visita a la madre PatTia y buena opportunidad de 

contrastar el efecto de su obI-a poetica y su nuevo estilo en los escri

tores y literatos de su epoea. Asf aprovecho su visita para conocer y 

tratar a Don Harcelino He~endez y Pelayo, a Dona K'llilia Pardo Ba~~an,· 

Emilio Castelar, Gaspar NWlez de tree, Rnmon Campoamor, Juan Valera,, 

Jacinto Benavente, y a todos los intcgrantes de la ltGeneracion del 98\1. 

A su regreso de la mision a Espmla, en la ciudad de Leon, recibio 

la noticia de la muerte de su esposa. "}ie encorre cn me habitaeion,1l 

escribio en su Autobiogr~£.ia, itA llorar la perdida de quien era para 

I • , 11 
m~ consolac~on y apoyo moral." 

En 1893, lila garza morena!! aparecio de nuevo en su vida, la que 

con engano y embriagu8z logro casarsc con el poeta. Este episodio del 

matriomonio forzado de Ruben DTI'io y Rosario Hurillo fue una gran decep

cion para el pocta qU3 mato su recuerdo fresco de su arnor juvenil que 

tantas veces inspiro al poeta. La abandona poco despues y no volvia a 

reunirse mas con ella hasta los Ultimos dfas de su vida, en que sintien

dose morir, regreso a Nicaragua. 

11Darfo, £2. ~~~., p. 51. 
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En ese misrno mio fue nombraclo Consul de Colombia en Buenos Aires. 

Es en Buenos Aires~ donde reconocido y rodendo desde su 11egada, se 

erigio En cabeza de un grupo renovador literario, 01 que se llama por 

e1 mundo de habla hispana: e1 modernismo. 

En 1896 consumo su obra renovadora con Los raros y Pros.!J.s. E.rofana.s_. 

Perdido su cargo consular, trabaja en la Direccion de Correos y fundo con 

Jaime Freyre 1a Rev~st~ Amori~a. 

I , ,
liEn la cronologla de Darlo,lf exprcso Roberto Ledesma, IlProsas 

profanas cierra para siempre suo cicIo americana .1112 

Dos anos despues, 1898, viajo pOl' segw1da vez a Espana, como cor

responsa1 del periodico La Nacion, con 1a mision de reflejar en sus 

cranicas 1a situacion espiritual en que Esp~~a hab!a quedado a causa de 

au derrota en 1a guerra de Cuba; y a parti r de entonces no vivio rna.s en 

America, salvo fugaces visitas a Nm-: York, Buenos Aires, Rio de Janeiro, 

Mexico y Nicaragua. 

En Espar1a recorrio todas las comarcas de 1a peninsula en busca 

d e lmpreslones, conoelO.'.lnt"'lmo con anClsca S'ane ez que f ue '" e Fr . h ' su com

panera pOl' todo el resto de su vida y quien Ie dio un hijo, Ruben Dar{o 

Sanchez. 

La exposicion del Nuevo Siglo 10 11eva en 1900 a Paris que Ie 

sirvia de base, y 10 fue siempre, para rapidas excursiones a los estados 

vecinos. 

12Ledesma, ~. cit., p.40. 
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En 1902 estv.vo otra vcz en gira pOl' Espana; fue tierra morisca,i) 

Tsnger; viajo' de alIi aRoma, donde 10 rocibio 01 Papa; visito Venecia, 

Maguncia, Hambur1'o, Berlin, Vienn, Budnpest. 

En 1905 fue nombrado miembro de 18 Cornision de Limites de su 

pais con Honduras y viajo de nuevo a Esppna, cuyo monarca fue el arbit1'o 

de esa Comision. Fue en esta ocasion cU3ndo publico, en Madrid, Can~os 

de vida y.. ~}!e1'[:nza, que mClrco 3U triunfo defini tivo y plena 1'econo

cimiento en Espana de su nuevo estil0 y movimiento. 

Su glori,l, sin embargo, no 10 libero d,e sus debilicl2dcs, de sus 

timideces de adolesccnte, de sus ter1'ores infantiles; todo esto unido a 

una natur<.ll debilidad y a una i1'reprimible imaginacion que 10 llevaron 

inevitablemente a 108 ltfatales nepentcs ll • "Cualquier sacudimiento emotivo, 

como si no pudicra consigo mismo, terrninaba en esa entrcga. 1I13 

Su vida en Paris no fue la de un cartujo. Sensualidad y fante.sfas 

amorosas, dias tristes y noches alegros. Escribio mas, publico en Paris, 

Oda a Mitre. Despucs de csta publica cion dccidic) publicar todas sus obras 

en Espana: OpiEio~c") (1906), El canto. ~!:1te~ (1907), Alfonso ~III (1909), 

Poem:? s ~~ otono l. otro~ po8[,18 8 (1910), Tod 0 a~ vuelo (1912), Canto ~ la 

Arf,entin~. 'l otros Eoemas (1914), La. vida de RUbe~ Dado escrita pOl' el 

mismo (1915), y otras monos comentadas. 

Los ultimos anos de sus vida quedaron para sus crisis, cada vez 

mas frecuentes, de dipsom<cnia; ataqu8s de deliri~~ tremens; dificultades 

economicas y domcsticas y a la impotenc:ia absoluta para trabajar. 

13Ibid ., p. 42. 
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Un empresario de glorias ajenas, en los anos de la PrimeI'D. Guerra 

Mundial, convencio a Daria pore: que dierD confcrencias porIa Paz en 

A '. E' D'" , ..(' , It' 1merlca. s eSl como arlO VlaJo ya Clhcrmo y pOl' U lffiB vez a 

continente americana. 

Sometido a una operacion del h{gado, murio el 7 de febrero de 

1916, en Leon, pueblo donde se cric, y en 18 caS8 de su esposa, de la 

que habia cstado huycnclo, ilIa: garze? morenn" de su a.dolescencia. 

Juan Ralilon Aviles, periodista nicaragi.ience, recogic en su 

cronica todos los detallcs del funeral de Ruben Dario. 

• • • Su cadaver fue emba lsamado y velado, primero en e1 
municipio de 18 ciudad, despues en la universidad y fue sepultado a 
los seis dias de funer21es en la catedr[~l de Leon. Los honores 
que Ie rindieron fueron los de ministro de guerra y fllurina y las 
ceremonifls religiosas la~; correspondiente~i a los pdncipes y 
nobles. 1 

Can este regia funeral. paso Ruben Daria a la inmortulidad. 

Autor, diplomatico, periodista, pero siempre genial poeta. Pocas figuras 

americanas de las letras espafiolas if,ualnn a Daria en renombre continental. 

Transpasando las fronteras del idioma, la poed.a de Dario se recita hoy 

en todas las leneuas del Hemisferio, y en la mayor parte de los idiomas 

cultos del mundo. 

De Dario a hoy la poes5a he tomado en el mundo nuevas direcciones, 

han surgido variantes univcrsales, perc siempre es la misma poes{a de 

Ruben Dario. Ignorancla 0 mala fe, retardo mucho tiempo el recono

cimiento de innovador de la poed_a espai'iolC1., que es ahora plenamente 

reconocido en el Primer Centenario de su nacimiento. 

14Avilcs, £l2.. cit., p. 9. 



CAPITULO III 

AZUL: SU IHPACTO EN LA LITERATUHA ESPANOLA 

A mediados de 1886 Ruben Dario llego a Chile y se sintio deslum

brado porque Valparaiso y Santiago eran las prir.leras ciudv.des importCln tes 

que vela," muy prosperas y con Cler. t as pret'enSlones europeas. 

Ya en el ano anterior, 'en Nanagua escribio su primer libro 

Primeras notas, ~E1sto]~s.. l E..~as que no publico hasta. 1888. En los 

versos de este libro imito a Ramon Campoamor, Bartrina, Becquer, NIlL'1.sZ 

de Arce; pero manifesto en ellos su extraordinaria riqu8za verbal y su 

potencia de versificador. En ese tiempo de Francia solo conocia a 

Victor Hugo y a los Gautier par influencia de su runigo Francisco 

Gavidia; pero ni conoc1a la lengua francesa, ni t~mpoco a los decand~1tes. 

Los dos afios y media de residencia En Chile contribuyo, decisi

. , , t' dDt ,l' ~ l't a 1a f OrJl1aClOn poe lca e arl.o, como e mlsmo sena 0 envarnen·e 

Historia de mis libros: itA pesar de no haber producido hasta entonces 

Chile sino principalmente hombres de Estado y de jurisprudencia, 

grarnaticos, historiadores y periodistas y cuando mas rimadores tradicionales 

y academicos de discretas descendencias peninsulares, yo encontre nuevos 

aires para mis ansiosos vuelos y una juventud llena de deseos de belleza 

y de noble entusiamo. lll 

lCarlos Hamilton, Historia de la Iiteratura americana (New York: 
Las Americas Publishi~g CO:, 19DI)~p:-l~2. 
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En Chile publico Abro :j~E.., ri~~s Y... ~!lto §J2ic~, a la manera 

tradicional, no obstante tener ya dec:i.dida preferencj.a porIa poasia 

parnasiana. 

Simult,aneamente escribio Az,ul. .!--!._..:- cuentos, poer~~ ~~ pros~~, 

que consagro till nuevo esp{ri tu, 01 del modernismo. Daria siompre 10 

llama M,ul y del simbolisfao del t{ tulo expreso en Historia ~~ fiis It!?ros.: 

I ' 'tEl m'.lll es para nu el color de ensucno, el color del arto, U11 color 

he16nico y hom6rico, color oce~nico y firmamental . . • Concentre en 

ese color celico la floracion e~;piritual de mi primavera art1.st1ca. u2 

En ~, Dado publico una serie de cuentos escritos en una 

prosa refinada y preciosista y varios poemas en 10 que destac8n cuatro 

sobre las estaciones: Pr~~.:'"~rc~!, Esti~~:~, l\Ut1.3ll1na~, l~Ea1..• 

I1Innovo maS,1I escribio Anderson Imbert y Florit, u en los cuentos 

y prosas poematicas que en los versos. Sal.to a un alto nivel de prosa; 

en cambio, c21T!ino lentanente hacia los versos exquisitos que admiraba 

de lejos ."3 

Mas de la mitad de la obra pOGtica de Ruben Dario, hasta la 

aparicion de Az'!l es una conti.! uada imi tad-on de los poetas espafioles 

de la segunda m:~.tad del siglo XIX, una continuada exaltacion de elIas, 

2Roberto Ledesma, Genio y fip;ura de Ruben Dario (Buenos Aires:: 
Editoriel Universitaria, I964J,-p:-1iJ::-- - ---- --

3Anderson Irnbert y Florit, Literatura hispanoamericana (Neu 
York: Ho] t,Rinehart and vJinsto n, Inc.~-··I9bO), p~!i4(Y:--'----'--
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que fueron los paladines de cse confusionismo poetico que re~iulto' 

naturalista contra .81 caduco ropwnt-ieismo.4 

El catedratico espano1 Jose Garda. Lopez, en su HiE~.?ri_~ de_ ~~ 

litera~£~ eSl?ano~~, ealifico el nuevo estilo poetieo de Azul, como el 

tlcontactoll con 10 frances, la afiedan a los temas raros y lujosos, la 

sugestion de la bellezel sensorial y 10 dec (jrativo , pero aun sometido a 

la influencia espanola del siglo XIX.US 

Fue la autentieida.d y valor con que se expresa, por todos los 

medios a au alcance, 10 que mas ha contribcldo a salvar de la aeeian del 

tiempo a este libro anlado de las novedades extrafdas de sus lecturas 

franeesas. 

No obstante esa influencj.a espanola. en Azu~, Dado anU11cio en 

esta obra el comienzo de su lucha por 01 nuevo sentido poetico, por 

las nuevas formus, 10 que sera su sentido del arte y de la poesfa y 

sobre todo su rebeldh a la forrra tradicional. IIEI rey burgU8Slt y IIEI 

satiro sordo" cuentos pub1icados cn Azu1: contienen frente a la sociedad 

fictieia. y su concepto del arte, que Dar{o denuncia, la afirmaeion y el 

culto verdadero del arte. 

El propio Ruben Dad.o reeonocio la influcncia espmlo1a en sus 

versos de Azul. En la carta que Ie escribio a Miguel de Unamuno, 

en abril 29 de 1899, sobre el asunto del pensamiento y de la Iiteratura 

4:F'. S. Aguilar, .Azul _._!.....!.. ~~ento~ l poemE~ ~ prosc. (Hadrid: 
Romero Resquejo S.A., 19b3T, p. 12. 

SJose Garc!a Lopez, Histori~ de 12 lite~~ura eSp'~~la (Madrid: 
Editori.al Vincente-Vives, 1m;, p. BIi. 



16 

hispanoamericana, declaro que toda su obra precedente hasta Azu!, tlpro_ 

ceden de innegable cepa espanola, al menos en la forma. 116 

Esa influencia espanola en Azul, 10 justifico orgullosamente, en 

BU libra Autobiop'af{a, como resultado de sus largas horas de lecturas, 

En la Bibloteca Nacional de }janagua, de todos los clasicos de la 

Ii teratura espafiola, autoreconodendose ser un verdadero conocedor de 

las letras castizas.7 

Esa orgullo~:38 declaracion del conocimiento de 18 lengl1a espanola 

la demostro muchas veces en su vida, y una de elIas fue en e1 episodio 

polemico sabre el uso de un verba, con el critico Don Eduardo Guzman, 

acreditado pOl' su conocimiento de la lengua espanola. 

Dar{o publico en e1. Imparcial, de Mal1agua, una larga Cantin£

la dcdicada a una senorita, que termino ad: tlderrE-maE. simpatf~ las 

mujeres como tu lt • Don Eduardo Guzman, 10 coment6 en 81 PorverEir y 

escribio: t1'Hal gusto m10 ha de ser, pero ni el pacta-nino !:.:rc:. har~ 

tragar la simpatla derramada ". El pocta,. ya no nino (tcn:l'a 19 anos) 

le replico can un a.rt{culo que titUlo, a1 modo del siflo de oro, De 

~ l"'.du?rdo GU7..man ~ ~ ~ trag~ la ~iT~Eatfc: derIamad~ y escribio 

toda una antolor1a de poetas clasicos, conocidos 0 ya olvidados, donde 

el verba derra~ aparece usado con relacion a 10 abstracto. 8 

6Alberta Ghiraldo, El archivo de Ruben Darla (Buenos Aires: 
Editorial Losada, 1943), p·:-47. -- ---

1Dar{0, .£E. cit., p. 41. 
8Ledesma, ~. cit., p. 11. 
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Todos esos aspectos los eonternplo Don Juan Valera, cr{tico y 

maestro de juventudes literarias hispclt1oamericas, desde las columnas 

indiscutibles del Imparc:lal_, el gran periOdico, a.utoridcld maxima de 

arte en aquel entonees. 

Cuando el mas intelif!m to de los cd ticos espanoles dEn siglo 

XIX, recibio de una pocta deseonocido de America, e1 libro de 1a 

primera edlcion de Azul, escribio dos de sus "Cartas americanas" 

sobre RUben Dario y su obra. Al principia perlSo q,ue era otro imitador 

de Victor Hugo, debido al profundo galicismo mental que observo en sti 

obra, pero no obstante eHo le reconocio un fuerte caracter individual. 

Recibir plenos elogios de un cr{ticos como Juan Valera, para un 

joven pocta como Dario, signifieD alcanzar la gloria de un solo golpe. 

, .' , ,~Ruben Dar~o reconOClO el galardon que le otorgo Don Juan Valera 

eon sus dos "Carta americana lt • La aprecio en todo su valor y aprovecho 

1a edtica usandola de pro logo en la segunda edicien de Az~l que publico 

en Guatemala en 1890.9 

No obstante los elogios y reconocimiento plena al poeta, Valera 

no situo a Dario cano representante de 18 literatura espanola y mucho 

menos del sentimiento espanol. Resalte con elogios el espiritu 

eosmopolita de Azul; le excuse su faltade espiritu naeional pOl'que 

Nicaragua en esa feeha no tenia historia ni escuela literaria nacional; 

1e justifieD aeepto la auseneia de tradicion literaria espanola pOl' no 

existir vfneulos politicos con Espana y estar Nicaragua lejos 

9Ibid • 
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geograficamente de la influcncia espanola; y alm mas, 8i profetiz,o con 

pleno acierto la renovacion artfstica que se inicio can Azu~, 10 

senalo par gloriCl de las letras hispanoamericanas y no pa.ra la espanola. 

Fue esta crftica de Valera la que mas animo a Darfo en su idea 

de remozar la poesfa espanola y con este respaldo crftico comenzo a 

luchar. Eligio amigos y se rodeo de jovenes poetas. Una comparacion 

entre a'TIbas ediciones prueban los adelantos del no conform!smo de Darfo. 

Sus versos y prosas, aumentados en esta seg,unda edicion, Ilestan 

senalados par los principios de pureza artfsti~a que antes solo se 

atrevio a expresar en prosa. Parece haber comprendido que su papel 

era adelffiltarse a otros en la modernizacion del verso espanol; y sin 

renunciar a sus viejas maneras, yo. no se distrajo.1I10 

Si fue facj.l su triunfo personal, fue ardua la defensa del 

nuevo esti10 poetico que inicio. 

No faltaron las crfticas como las que senalo el propio pacta 

en cartas que ef>cribio a Narciso Tondreau, firmadas en Valparafso 

en el ailo 188S.ii En una de e11a, la primera, escribio 

••• Ese arte, esc procedimiento que yo adora, es
 
visto con ojos turbios par los poetas de ciertas
 
especies, devoto de San Herrnosilla, amigos de los
 
ovillejos de circunstoncias y hacedores de Alejan

drinos a los Marmol. Mejor •
 

• • • No hay que sino seguir adelante. Yo 10 espero
 
todo de los jovenes, de todos nosotros.
 

10Ibid •
 

l~hiraldo, Ope cit., p. 343-344.
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Y en la scgunda carta dijo: 

••• A prop~sito, un perro que se oeulta bajo la 
firma de Felipe Igualdad, nos insulta en un periodiq1.1.ilJo 
de Santiago, euyo nombre no reeuerdo. 'Nos ladra, sin 
mas motiYO que haber intentado el Romancero'. Y nos 
llama - y 10 peor es que 10 llama a usted 1 Corarc 
~~.~?ros iL fi~~:me~ 9..~ It). p'rcm~~ ••• 2 

Estas cartas son reflejos f:ieles del tipo de lueha que tuvo que 

empefiar Dario y sus seguidore~ en defensa de su nuevo estilo poetico y 

su concepto del arte. De la crltica literaria, su defcnsa tuvo que 

pasar a la de los insultos y calumnias personales y solo fue el 

comienzo, porque esa lucha y defensa pOl' su arte y persona tuvo que 

sdstenerla hasta los ultimos auos de la postrimerh.s de BU vida. 

Objeto de celos y envidias literarias algunas veces provoco no la 

defensa sino la Cjueja de Dario, como e1 easo de que no publicarcn 

las cart-as de Valera en el periodico La epoca_. En la ~~!:~9at~_ de las 

cartas mencionadas, la (11 tjma, se pregunto e1 pOl' que no fueron 

publicadas esas cartas, a pesar de que el periodico La epoc~ estuve 

suscrito al Imparcio.l de Hadrid, que rue el que publico las cartas 

de Valera diriEidas a Ruben Darfo conteniendo su cr{tica sobre Azul. 

Esta situacion, que Alberto Ghiraldo llama !tla eonspiracion del 

silencio", se mantuvo pOl' largos mesas sin que hasta la feeha se haya 

podido conoeer a su causante; no obstante, la segunda edician de Azul 

fue' publicada en Guatemala y como prologo Darla usa la carta de Juan 

Valera. El libro llego a todas partes del continente, llevando de 

republica En republica el nombre del poeta que surg{a con el exi t.o. 

Con esta aureola llego Dar{o a Buenos Aires. 

12Ibid • 



CAPITULO IV 

PROSAS PROFP.NAS: SU INFLLTENCIA EN ESPANA 

A su salida de Chile, Ruben Dario, visito Madrid donde conocio 

y tanteo el mundo int€lectua1 de entonces. Visi t6 Ne"i York; visi to a 

Paris donde conocio a los simbolistas, a Verlaine y Moreas. POI' esos 

vi.ajes confirmo que era necesaria una refonna Iiteraria. Se vo Ivio 

consciente y deliberada su mision de rejuvenec.:er el idioma y renovar 

la literatura hispDnoaruericana. 

A1. 11egar a Buenos Aires, en 1893, encontro 10 que mas convino a 

su espfritu y ambici.ones: mercado internaciona1, foco de actualidad, 

donde grandes diarios mantuvieron e1 onbiente can 1a agitacion y 

ct~iosidnd de 1a inteligencias pOl' 10 nuevo. 

Ta;nbien cncontro \luna inquietud 1iteraria parnasiann y decadente. 

Mas ta1entoso cpe los poetas jovenes de Buenos Aires ya iniciados en 01 

lparnaso frances, Dado se dejo rodear y pronto fue ac1amado cabec.:illa ll • 

Entre todos los nombres, con que se sennla este nuevo movimiento 

literario, Darfo se dec:i.dio pOl' el de modernismo. Se crea el grupo del 

Ateneo, al que pertenecieron jovenes de reconocidos valores 1iterarios, 

1a ciencia y e1 arte. Se organizaron tertulias y oonferencias artisticas 

, " donde tiel modernisrno lt se expreso en todas sus faces. Dar~o expreso en 

su libra Autobiograffa: 

1Anderson Imbert y Florit, Li teratura hisJ?an~~rnericana (Ne'J 
YorK:: Holt, Rinehart and v,;inston, Inc., 19bO), p.!:iIiO. 
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••• Yo hada todo el dane quo me era posible al dogmatisrno 
hispano, al aniqu{losamiento 2cad~mico, a Ie tradicion 
hermosillesca, a 10 psuedo-cl~sico, a 10 psucdo-romantico, 
10 psuedo-rocilista y naturalista, y ponla a mis "raros lt de 
Francia, de Italia, de Inglatorra, de Rumania, de Esccmdinavia, 
de Belgica y aun de Eolanda y Portugal sobre me cabeza. }lis 
companeros me segurfan y me secundaban con denuedo. 
ExagerabDmos, como erH natural, la nota. 2 

La sefunda etapa en Is vida literaria de Ruben Dario quedo 

claramente definida en los articulos que publico, en 1696, Los ~ 

Y Los colo~ de~ estanda~te y en las l1Palabras liminares fl de su libra 

de poemas Pr~~~ profa~~. 

En 27 de ncviembre de 1896, Dario publico en el periodico La 

Nacj.on, L~ color~ del estandar~~ en defensa de 18. cI'hica que Ie 

hizo Paul Grousac D Los raros, publjcado en el pericdico la Biblioteca, 

3nlimero del mismo mes. 

Ya en esta fecha Dario se sintic segura de su nuevo estilo poetico 

y en desafio valiente definic y declaro sus conceptos ltmodernistns tt del 

arte y la poesia. Expresc abiertamente su inconformidad con el estilo 

poetico de su epoca y se declare admirador y seguidor de la poesfa 

t , ~

francesa represcntacla pOI' Verlaine: "Aprendl,ll declaro en ese artlculo, 

"el son de la siringa de Verlaine y el de sus clavicordios pompadour. 

Si llevara todo esto a1 cDstellano, dech yo." 

2RubElD Dar1.o, Autobiograf1.a (San Sa.lvador: Ninisterio de 
Educacion, 1962), p. 151. 

3Roberto Ledesma, Geni~ l firura ?e Ruben Dar1.~ (Buenos Aires: 
Editorial Universitaria, 19641, pp. b7-6tC 
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Senalo tDmbien las carc.cterfsticas del arte moderno y entre ellas 

las mas esencial: la manifcstc.:cion de la propia pcrsonalidad en su busca 

pOl' el Clrnor absoluto a la belleza. liSe tu mismo: esa os la regla,1l 

declaro enfaticamente. 

Ocho anos transcurricron entre la aparicion. de Azul (1888), y 

la pUblicacion en Buenos Aires de Pro~~~ E.£.9.f~na~, donde reunio poemas 

escritos durantes sus viajes,' ambicioncs y luchas. El 10 explico en 

esta manera: 
. ,

••• Ellos corresponden al perlodo de ~rdua lucha
 
intelectual que hube de sostener en union-de mis
 
compcmeros y seguidores, en Buenos Aires, en defensa
 
de las nuevas ideas, de la libertad del arte, de la
 
acracia, 0 si se piensa bien, de ls aristocracia
 
li teraria •••
 

Darlo titulo Palabras !~minares al prologo que escribio en su 

Itbro Pr~~ profanas. Fua un prologo de combate. Acepto la 

respons2bilidad de su nuevo estilo poetico perc rehuso redactar un 

manifiesto del movimiento modernista, porque no 10 creyo fructuoso ni 

oportuno: tla), pOl' la absoluta fal ta de elevac:i.on mental de la mayorfa 

pensante de nuestro continente" • • .; ttb), porc.ue la obrE colectiva 

de los nuevos de America es aun vana tl • . . lIe), porque proclamando 

una estetica acratica, la imposicion de un modele 0 de un cOdigo 

implicarla una contrc.diccion ll .' 

4Darfo, £E. cit., p. 162.
 

'Ledesma, ~. cit., p. 35.
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Reitero en este proloGo el culto a la individunlidad y personali 

dad artfstica que ya habla declarado &~tes en el Drtfculo Los color~ 

del estandarte, y 10 abordo como un rechazo a ser imitado pOl' sus 

seguidores, advirtiendo que la imitacion es la perdida del tesoro 

personal de la originalidad. 

Con la pUblicacion de Prosus profana~, Dario sintio mas seguridad 

en su nuevo estilo y en su pralo[o se expreso en un lenguaje teorico sobre 

el arte poetico. Trato del ritmo y la metrica y d~ la palabra como su 

elemento mas importan te par consequir la armon~a verbal, la armonia ideal. 

Proclamo de nuevo la libertad metrica y expuso su idea sobre 01 arte 
,

cuando expreso: 

• • • Y el arte de la ordenacion de la palabra no 
debera estar sujeto a la imposicion de yugos, puesto 
que aeaba de nacer la verdad que dice: el arte no es 
un conjw1to de reglas, sino una armonia de caprichos.6 

La pUblicaeion de Prosas Erof~~ eonsagra el nuevo estilo del 

modernismo. Fue escrito to:1o, a diferencia de .~zul, en versos; y estilo 

y poemas causaron largas cr1ticas entre los mantenedores de In tra

dicion y del dogma academico. Sabre 01 tf tulo del libro, Dario 

·b"' t b" aflescr1 10 en su au 0 lagI'· 1a: 

• • • Muchos de los contrarios se sorprendieron hasta
 
del thulo del libro, olvidando las prosas latinns de la
 
Iglesia, seguida pOl' Mallarme en la dedicada al Des
 
Esseint de Huysmans; y sobre todo, las que hizo en

II r oman I!aladino!l uno de los primitivos de la castellana
 
llrica. -( 

6rbi~.• , p. 81. . 

7Dado, ~. ~., p~ 137. 
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Ya en el prologo del libra D2.r10 advirtio al lector que 

encontraria nuevos temas poe ticos , fiUy diferentes a los tradicionales 

del momento. As5. en sus versos ha~r princesas, reyes, cosas imperiales, 

visiones de paises lejanos e imposibles. Cambia la tematica de la 

poesia: de 10 cotidia1o paso a 10 exotico, de In realidad vulgar al 

ensueno, de 10 prosaico a 10 refinado. Utilizo como topico poetico 

"la princesa de los ojos azules,lt "los pensativos y viejos kalifas,tt 

el "joven fauna robusto y vio1ento,1l el lldivino R~lando,lI el 'gran 
I 

Caupolican,n que reflejan la sugestion que sobre e1 poeta ejerderon 
. 8 

todas las formas de la be11eza sensorial. 

Prosas prof~~~~ noes una mera cOleccion de poemas: es un 

poemario con alma, can gesto, con rostro. Parls--un Paris ideal-

rue el sueno de su vida, que cuando vivio en ella disfrutO de lm 

ambiente de narte pOl' el arte lt , en una Frarlcia de Banville y Verlaine, 

la Francia del siglo XVIII, Ia Francia de la mi tologia y orientalismos, 

la Francia rococo. 

Algunas composiciones percibicron mas 10 exotico, otras 10 

cosmopolita, otras los bienes ya realizados en artcs plasticas 0 

musicales, otras el prestigio de Grecia, Roma, la Edad Media, la 

Francia del siglo XVIII; perc en cada una del ella resuenan las 

8Jose Garcia Lopez, Hi~tori~ ge la literatura eSl:~~ola (Madrid: 
Editorial Vincents-Vives, 19b4r;-p. Srr2. 
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demas. Y esa unidad 88 mostro can distintos temples sentimentales: el 

tono fr{volo, el tono hcdonista, el tono herotico, el tono refloxivo.9 

Casi todas las composicioncs las escdbio rapidamentc, ya en la 

redaccion de La ~acion, ya en las mesas de los cafes y en las antiguas 

casas de sus rod.gos Ludo y I1onti. 

Algunas de elIas fueron escritas dtrrante su corta permanencia en 

los paises que visito. En Paris escribio la e,ue titulo \lEra un aire 

Buaven , que evoca bellamente el tiempo pasado, el ambiente del sigla 

XVIII frances; en New York, y dedicado a una cubana, escribia liEn 01 

pafs del Sol"; en Espana "Blasan," "EI portico," "Elogio a la seguidilla,11 

al que Ie reconocio ser "un trabajo castizo, de espfri tu espafiol puro, 

lOde acento, do tradician, de manera, de forrna ll • 

Las influencias que 58 notan en las obras de Ruben Dario, en estn 

BU seguncla etapa, es muy variada. Siguia a los romantj.cos, parnasianos 

y simbolistas fra.'1ceses, perc en su obra dejaron tambien sus huelIas los 

primitivos y clasicos espwloles, la tradicion grecolatina, la literatura 

inglesa, italiana y la propia Biblia. El propio Darfo, 10 reconocio en 

Palabra~ li~na~~~, pro logo de Prosas pr~£al~ cuando escribio: 

El abuelo espanol de barbes blru1cas me senala una serie de 
retratos ilustres. ItEste--me dice--os en gran don Miguel de 
Cervantes Saavedra, genio y manco; este Lope de Vega; este 
Garcilaso; este QQintana. Yo Ie pregunto por el noblA Gracinn, 
por Tereza la Santa, por el bravo Gongora y el mas fuerte de 

9Anderson Irnbert y Florit, £E. ci t., p. 441.
 

lOnarfo, £E. cit., pp. 141-~~3.
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todos Don Frcmdsco de Quevedo y Villegas. Despues exc12m6: 
'Shakespeare' 'Hugo' 'Dante' ••• (Yen mi. interior Verlaine • . .).11 

,
Paul Groussac observo, que la ma;yor parte de Prosa~ profanas 

posee poemns que solo difieren de las forma::> castellanes conocidas pOl' 

5U v:ersificacion perfecta y su teme. exotica e inquietcnte. Ademas 

en su cd tica, vaticino al futuro Dar{o de Cantos ~.£ vida l.. esperanza 

anuncicndo que "entonces cantaF8. libremente la verdad y la vida, con 

una eficacia y maestr{a de que dan bella muestra algunas piezas de la 

presen te coleccion. ,,12 

Cuando Dar{o llege par seguncla vcz a Espana (1889) dcslumbro a la 

juventud literaria. ~ra ya el autor de Los ~ y de Prosas profanes, 

que mas definidas en e1 nuevo estilo modernista que Azul, 1e dieron la 

novedad suficiente y el caracter de cosas extraordinaria. POI' eso la 

juventud 10 acogie como un revelador del arte. 

Entre los jovenes admirDdores y adictos al nuevo estilo poetico 

Juan R8~on Jimenez fue' uno de los mas entusiastas, como 10 probaron sus 

cartas en au inicio, y sus trabajoscr1ticos sobre la pocs{a de Ruben Dar{o 

mucho despues. 1'n junio del ano 1890 Ie escribio a Dario y Ie remi tio su 

libro Ninfeas y Ie rogo que lehidera el pre logo para su publicacion y 

ad "colmara usted m:i. ilusion de much os d{as." En todHS sus cartas a 

Ruben Dado, Juan Ramon J:i.mEnez guarde un trato admirativo y de plena 

reconocimiento a su genio poeti co. 10 llama siempre IIqueridlsirflO 

maestro ll , y solicito de Dar5.o su colaboracion para 1a revista literaria 

llIbid., p. 449.
 

12Ledesma, ~. cit., p. 38.
 



27 

Helios, que fundo con la cooperad.on de otros j Gvenes Iiteratos 

espafioles. Aun mas, su admiracion la llevo a 18 defensa cerrada a 

• , l , t
toda producClon de Darlo. Ruben Darlo ~mpo corresponder, y 10 que 

empezo can una admiracion y guia literaria termino en una amistad 

fraterna que duro hasta 1<:\ muerte del paeta. 13 

Tres eartas de Villespesa se encontraron en el archivo de Ruben 

Dario, de las cuales dos son purcunente de caraeter artfstico, valiosas 

por sus conceptos y reveladoras de un estado de espiritu contrario al 

medio ambiente que roedo en ese instante a la juventud espafiola. 

En la primera de esas cartas Vil1aespesa escribio: 

Admirable poeta: • • • Aqui 10 de siempre: mucha prosa; 
una prosa horrible. Los amigos continuan haciendo vida de 
cafe; y los que aun tenemos el valor de sentirnos artistn 
nos aburrimos en este ambiente de ranploneria • 
Necesitamos su ayuda sus consejos para luchar ••• Dsted ha 
producido una verdadera revolucion artistica en este pObre 
pafs; ha abierto horizonte;>1.nuevos a esta juventud; la ha 
conducido al combate • • .~ 

1n sus cartas Villaespesa escribio sabre los efectos de la revolucion 

l "t " D t , E ~ d' 1 ",1 erarJ.a que arlO causo en spana, y como ca a vez mas as Jovenes 

siguieron al modemfsmo. Le pidio que asumiera la jefatura del 

moviruento y viniera a Madrid, 10 que Dario rechazD modcstamentc. 

Tambj.Em relaciono en sus ca.rtas como deej.didos partidarios del nuevo 

13Alberto Ghiraldo, El archivo de Ruben De.rio (Buenos Aires: 
Editorial Losada, 19113), pp:--19-27. 

. 14Ibid ., pp. 89-93. 
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estil0 modernista a los poetas de Andaluda, Leon y Roman y los hcrmanos 

Jimenez Lomar; y de otras partes de Espc.na a Anaya, Durbon, Nontes, etc. 

Ruben Daria supo que todos, en frio 0 can fervor, admiraron su 

maest.rfa. nUnos acompasaban sus pasos a los de el (Salvador Rued.8); 

otros no se suman a 18 procesion, perc la miran paseT con respeto 

(Antonio Hacbado) 0 a regaf'iadientes (Unamuno) •••n15 

Unamuno no se entreg6 facilmente a la corriente cordial iniciada 

pOl' Darfo; diferencias en el concepto del artc y objeto de la poesia 10 

separaron, aunque no impidio que surgiera una amistad fraterna, de 

afectos y compresion mutua, pOl' una reci'proca admiracion de grandeza 

del uno para el otro. 

Don Miguel de Unamuno fue la figura mfxima de las let.ras 

esparl01as en el sigl0 XX, y el autor mas dct:t.acado de la IlGeneracion 

del 98 11 • Fue un acerrimo defensor de la tradicion espanola '''que radi.ca 

en el fonda intra historico del pueblo espanol, decir, la verdadera 

escencia de Espana, a la cual se llega a traves de su paisajc, de su 

arte, de Stl lengua y de sus cos tUlTlbres ", ••• Unamuno considero tan 

importante como europeizar a Espana, cl. espanolizal' a Europa ..160 

El encuento literario de estos dos grandes de la literatura 

tuvo forzosamente que produciTse. Unamuno considero a Espena como 

el centro de los pueblos de 18 lcngua espanola y can un sentimiento 

profundo hispano 10 11evD a un nacionOll!smo corrado. El cambio Dado 

lSAnderson Imbert Y Florit, £Eo cit., p. 441. 

16uarcia Lopez, EEo ci~., p. 551. 
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considero el arte pOl' el nrte mismo, la expresion libre de la propia 

persona] idad del artista en una im:piracion cosmopoli ta. Estas dis

crepancias literarias asi como el florec:\.miento de una amistad y 

admiracion mutua puede seguirse, en todas sus etapas, con las lecturas 

de las cartas que se escribieron durante muchos ailos, y que fueron 

reproducidas en El archivo de RU~Gn Da~_~.17 

Refiriendose a Paris que desccnaba, sin conocerlos siquiera, a 

los autores espanoles, Darlo escribio: "Besruhos la orla de su manto, 

e1 borde de su falda, y no se nos recorrtpensa, ni se nos mira. u Sabre 

, ( 
esa queja de Dar!o, Unamuno comenta: II. • • quejas de Ruben Dar~o porque 

Paris no haec caso a los literatos hispanoamericanos, confundiendolos 

con rastaquoeres. n 

Con este incidente se inicio la correspondencia entre ambas 

figuras de la literatura, en la que expusieron brillantes argumentos, 

s~tiles unos, fuertcs otros, interesantes todos, sabre los problemas 

ard.sticos y aun socia1es de la epoca. 

As! sobre la influencia de Paris en los autores modernista, 

Unamuno expreso su incompresion de que no fuera Londras, Berlin 0 

Viena y mas logicamente Hadrid, la que atrajera a los poetas 

modernista. Darlo le replica con su confesion de que de todas las 

lenguas pOl' el conocidas la francesa 10 atrajo con viva. fuerz8 y 

encanto; y en cuanto a los demas modernista los justifico pOl' 

17Ghiraldo, £E. cit., pp. 29-45. 
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considerar a Paris, en ese momenta, como e1 centro del universo pensante, 

as1 como 10 fue un8. vez, Atenas, Hadrid, y 10 pudiera ser en un futuro 

Nueva York 0 Buenos Aires. 

Darfo en su rechazo a Hadrid como centro de atraccion de los 

escritores modernistas, acuso a Espana de estar sufriendo una inneeable 

indigencia mental; ltpero cuaneo hay a1[0 que surge nuevo y vlgoroso, 

10 ponemos sobre nuestra cabe;'a, sin vacilar. 'Yea como esta apareciendo 

para nuestra America usted y Rusino1, pOl' cjemp10.' Con esta opinion 

Unamuno estuvo de acuerdo con Dario. I.e dio la ra7,on y calirico de 

tt;achatamiento ll a 1a cu1tura espanola de eSE epoca.18 

Segun fueron escribiendose certas, el tono polemico 10 fueron 

abandonendo hasta convertir sus correspondencias en un verdadero cambio 

cultural de opiniones, poemas y criterios fi1osoficos. Fue un hermoso 

epistolario que duro hasta 1a muerte de Ruben Dario. 

l8Ibid ., p. 47. 
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CAPITULO V 

CAN'l'OS m~ VIDA Y ESPffilll\Zll: OBRA DE LA LITERATURA ESPAf~01A 

En el ano 1905, Ruben Darlo, publico en Madrid, Cantos de vida 

esperan!~. En esta epoca el triunfo de sus fines con el apoyo de 

los jovenes, y no sin muchs. polemic2s, fu~ definitivo en Espana, 

madre del idioma y meridiano hasta entonces indiscutido de las letras 

espanola, que tuvo que aceptar una revolucion intelectual venida de 

sus antiguas colonins. 

~n el prologo de GU libro, que Darlo titulo Rr~facio, manifesto: 

••• El movimiento de libertad que me toco iniCiar en 
America se propago hasta Espana, y ta.nto aouf como alla 
el triunfo esta logrado. l 

Reitero esta declaracion, cuando lli~OS mas tarde in 1912, en Buenos 

Aires le fue ofrecido un banquete en el periodico l,a Nacion. Pero 

ya antes habla recibido similares homenajes en reconocimisnto de BU 

grandeza y trilmfo. En Francia le fue ofrecido un homennjc por los 

escritores espanolcs al cual se sumaron toda la intelectualidad de 

1a epoca. En Nadrid el Ateneo ofrecio una velada en su nombre donde se 

leyo su poema IlSalutacion del optimista"j y en el Circulo Militar de 

Madrid se aplaudio delirantementc su tl.Narcha Triunfal ll • 

Por efecto de reciprocidad, hacfa tiempo que Dario a la vez que 

1uchaba por imponer au estilo, experimentaba por su parte un proceso 

1Anderson Imbert y Florit, Literatura hispanoamericana (New York: 
Holt, Rinehart and Hinston, Inc., 19b(5);-p:I.i"SJ.;:------
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de depuracion de 103 elementos de frivoUdad y exeso que habfan seducido 

a la juven tud y escandaliz,ado a las academias. 

El mismo d.tulo de su libro indica Ql1 cambio en los topicos y 

temas de sus poemas, pera sin abandonar su tecnica modernista. ASl 

10 expreso el misr,1o poeta en su prologo Prefacio: 

••• Podria repetir aqu:t mas de un concepto de las 
uPalabras liminares~ de Pr~~s profa~~s. Mi respeto pOl' 
al aristocracia del pensamiento, porIa nobleza del Arte 
siempre es el mismo ••• En cuanto al verso libre rnoderno 
• • • l.no es verdaderamente singular que en estas tierras 
de Quevedos y Gongoras. los unicos innovadores y libertadores 
del rltmo, hayan side los poctas del H}ladrid Comico l~ 
(sema.'1frio satirico) y los libretistas del-genero chico? 

Hago esta advertencia porque la forma es 10 que primerarnente 
toea a la muchedumbre. Yo no soy un pocta para la muchedumbre. 
Pero se que indefectiblemente tengo que ir a elIas ••• 

Con su cicIo europeo se inicio,asi, una etapa de evolucion en su 

sentimiento poetico, un renovado interes porIa tradicion espm101a y sus 

antiguas formas y el retorno a las angustias perennes del corazon humano. 

Roberto Ledesma en su libra Genia l figura ~~ Ruben Dario, senalo como 

causa de esta evolucion 81 influjo de sus encuentros espirituales con 

las grandes figuras literarins de su epoca, y muy particularmentc, el 

de Una~uno con su decidida oposicion al afrancesamiento. 2 

Ese cambio en· la tematica y topicos de su poemas, Dario la 

reconocio y canto en sus versos. En los versos A. J. Enrique Rodo 
,

expreso: 

2Roberto Ledesma, ~en:i.o l figurE! de Ruben Dario (Buenos Aires: 
Editorial Universitaria, 1964), p:-41. 
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, t

Yo soy aquel que ayer no mas decla 
el verso azul y la cancion profana, 
en cuya noche un ruisenor habia 
que era alondra de lu? por In manana 

. . . . . . . . . . .. . . . . 
y muy siglo diez y ocho y muy mnbiguo 
y muy moderno; auda?, cosmopolita; 
con Hugo fuerte y con Vcrlaine ambiguo, 
y una sed de ilusioncs infinita. 3 

El virtuos:Lsmo de Pr~.~ profa~~_ fue imitado porque se podia 

imitar; eran temas y procedimientos bastantes intelectuales para que 

sirviera de estfmulo a lli1a escuela. Pero despues de K~o~ Erof~n~~, 

Daria escribio poesias de timbre emocional que ya no se pueden 

desarrollar como ejercicios retoricos porque brotan de una manera 

peculiar de padecer el mundo. Otra direccion de Cantos ~e vida l 

espe~ es la vuelta a la preocupacion social. Aparecen de nuevo 

en su poesfa, la polftica, el amor a Espana, la conciencia de la 

America espanola y e1 rece10 a los Estados Unidos. En la tercera 

direccion del libro, el poeta reflexiona y se pregunta que es el arte, 

el placer, el amor, el tiempo, la vida, la muerte, 1a religion. 

Carlos Hamilton escribio sobre este aspecto: 

• • • Muchos escritores de Ruben Darla, y sobre todo, cd ticos 
e historiadores pocos observadores, solo piensan en el Ruben Dario 
elegante, versallesco, lujoso, cosmopo1itn de ProsuS profanas; 
pero olvidan la otra fase, mas honda, de mayor profundidad 
fi1osofica y de creciente sobriedad de sus Cantos ~~ vida l es~cranza.4 

3Anderson Imbert y Florit, ££. cit., p. 4S4. 

4Carlos Hamilton, Historia de 1a literatura americana (New York: 
Las Americas Publishing cO:~~f);-p--.32. 
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Todos los criticos 0 historiadorcs concuerdan en distin[;uir esta 

nueva etapa en 1a obra literaria de Ruben Darfo. Juan J. Ramon en 

comentarios a Cantos de vida ~ esperDnza, senala que en esta obra Dario 

deja atras las huellas de Victor Hugo, de Verlaino, de Gautier, Leconte 

de Lisle, de Mallerna, y que con sus amorias Unicas obtieno la plena 

independencia, la absoluta liberacion de su fantasfa exubera, llegando 

asi a la cima de nuevas rumbos. 5 

~n Canto~ _d_e v__i_d_a l _e_sp_e_r_8_n_z_a_, el esplritu frances y la riqueza 

decorative de Prosas profanas son substitufdos pOl' una entusiasta 

afirmacion de los hispanico y pOl' un superior adentrmniento de 10 fnt:Lrnoo 

Ejemplo de 10 primero fue la Salutacion del optimista, Al rez Oscar, 

Roo?cvelt l 1a letanfa de nuest.ro_ seno~ Don Qui Jote • De 10 segundo, la 

melancolica Cancion de ~ton~ en primavera y varias composiciones--La 

dulzura de~ Angelus, Lo £atal--en las que el poeta, debatiendose entra 

la sensualidad y el RDhelo de pureza, y angustiado pOl' un mas alla 

desconocido, manifesto su sentido dO,loroso de la vida. 

Amelia A. del Rio en su libro Poesfa hispana expreso:
 

• • • Lo fatal este lejos del espfritu que alienta a
 
gozar de la vida, lejos de t1Cojamos la flor del instante".
 
Se siente aquf como dice RUbEm en sus Nocturnos el l'horror
 
de sentirse pasajero," el horror de i'j:lihacia -10 inevitable
 
desconocid 0".
 

5Jucm J. Remos, ItEl Poeta de America, It Di<:\rio de las Americas
 
(Febrero 6, 1967), pp. 7-8. --- - -- ---- 

6Amelia del Rio, Po~~fa hispanica (New York: Holt, Rinehart, 
Winston, Inc., 1965), ,p. 186. 
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Envidia Dar1"0 la insensibilidad de la naturalezn-·-simbolizada en e1 

arbo1 (qUB siente P.oco) y la piedra (que no siente nada).·-a la que no 

Ie preocupa la ignorancia de nuestro orfgen, no de nuestro destino, que 

tanto atormento al pocta: 

Dichoso el arbol que es apenas sensitivo,
 
y mas la piedra dura, porque esa ya no siente,
 
pues no hay dolor mas grande que el dolor d~ ser vivo
 
ni mayor pesadumbre qu~ In vida consciente.'
 

El SCI' eonsciente de que ha de morir signifieo pesadumbre, dolor. Lo 

sensual 10 sintio erimero ante In realidad de la mucrte. Ese confJicto 

entre la materia y el espiritu 10 haee sufrir y rue In gran preocupacion 

en estapa en la vida del pocta. Se reflejo En muchas de sus poesias de 

esta epoca pero quedo bel1amente sintetizadas en los Noe~urnos: 

Ser, y no saber nada, y SCI' sin rubo eierto
 
y el temor de haber sido y un futuro terror
 
y el espanto seguro de estar manana muerto
 
y Bufrir porIa vida y porIa sombra y pOl'
 

10 que no em ocemos y apenas sospechamos,
 
y la carne que tienta con sus frescos racimos,
 
y latumba que aguarda con sus funebres ramos,
 
y no saber a dande vwnos, 8
 
lni de d6nde venimos • •• '
 

Ruben Dado, de sangre india y espanola, american 0, cosmopolita 

y universal, sintio como suyas las glorias de Espana, a In que canto 

en varias de sus poesias que son sefialadas como bellas exponentes de 

la literatura espanola. Entre elIas la que dedico al rey Oscar de 

Suecia, fue una de las mas bellas y eo~pl~tas. En ella Darfo haee 

7Ibid ., p. 187.
 

BLedesma, ~. ei~., p. 114.
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un alarde de sus conocimientos de la historia de Espmla. Uno bellRmente 

la tradicion espanola con su present-c; canto. la realidad quejosa de 

Espana para convertirla en fuente de optimismo que tan necesitada estaba 

Espana en ese momento. 

Gerardo Diego, uno de nuestros grandcs poetas contemporaneos, 

comenta sobre ese poema: 

••• 1.J8. esperanzB de EspeJla, la fe en Esparla en esos 
soberbios y luminosos versos ••• y, poco despues la fe 
y esperan7B comun a todas las patrias de la hispanidad 
en la snbliwp Sal utaci on al optimist3., convicrte a Ruben 
Dar{o en el mas alto poeta-de cuantos cantaron a Espafia. 9 

Una simple anecdota--el 'Vjya Espana', que pronuncio 01 Rey 

sueco al pisar suelo espanol--motivQ este canto a las glorias espanolas, 

precisamente cuando Espana sufrio la derrota en la guerra de 1898, con 

Cuba y los Estados Unidos, y perdio las ultimas colonins que poseia en 

el continente americana que habla descubierto y colonizado. 

Amelia A. del Rio, hizo un estudio de las est-roias y versos de 

Al ~ey Osc~, que publico en su libro Poesf~ hispanica.10 En los versos 

21-40 expresa el pacta su gratitud ~_ rey en nombre de los valientes 

espanoles y sus hazanas, enumerando no solo las glarias belicas, sino 

las humanas, artlsticas y espirituales; 1a Rcconquista espanola, el 

paso de los Pirineos y Andes, las batallas de Lepanto y Otumba, la 

conquista de MeXiCO, a Colon, Cervantes, Velazquez, etc. En la 

9Ibid., p. 82.
 

lODel Rio, £2. cit., p. 185.
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siguiente estrofa hay un bellisimo ca~to de fa a los valores de la 

raza espanola, capaz de repetir sus hazanas historicas en el future: 

Mientras el mundo aliente, mientras la esfcra gire
 
mientras In onda cordial alimente un ensueno:
 
mientras haya una viva pasion, un noble empeno,
 
un buscado imposible, una imposible hazana,
 
una America oculta que hallar, 'Vivira Espana'.
 

La estrofa final alude a la realidad espml01a del momento (1899), y el 

poeta pide una tregua al luto pOl' la derrota de Esprola en Cuba, para 

que sonreia Espana al monarca y al hombre que admiratan gran nacion. 

Duran te mucho tiempo se le regateo a Ru?cn Dario, el calificado 

d3 poeta de la literatura espanola. Se le reconocian sus rualidades 

artisticas, sus personales orientaciones estilisticas y su derecho 

indisputable a ser la figura central a cuyo derredor se opera un 

movimiento poetico de singulares y positivas proporciones; perc se ]£ 

nega a su obra poctica la representacion del sentimiento y tradicion esp2J101a. 

Ese reconocimiento fue pleno y unanime a partir de Cantos de 

vida l esperanz~ y a traves de los libros que publico en la ultima decada 

de su vida: Cantos errantes, Poemas ~~ otono l ~tros poemas, Todo al 

vuelo, Nocturnos, donde mantuvo el esti10 5.ntimo, sencillo, fe religiosa, 

preocupacion filosofi.ca, sentimiento y conciencia racial espanola. 

Al morir Ruben Dario surgieron al mundo literario espanol las 

opiniones sobre el valor de su obra poetica, donde las principales 

figuras de su epoca 10 situaron entre los grandes de las letras espanola. 

Juan Gonzalez Olmedilla, publico en Madrid en 1916, La ofrend a de !~pafia 

~ Ruben Dario, un libro de colaboraciones en art{culos y poemas, de 

Miguel de Unamuno, Antonio Machado, bnrique Diez-Canedo, Ramon Perez 
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de Ayala y otros. De se libra Roberto I,cdesma publico d.ntesis de la 

opinion de varios autores.ll Miguel de Unamuno fue uno de los autores 

cspafloles que ofrecie su opinion en Orrcnda de Esp~fia ~ RU~~~ DQrlo 

y declaro: 

Le aconcojabnn las eternns e fntirnas inquif-tudes del
 
espiritu, y elIas Ie inspiraron su mas profundas, su mas
 
, t' . N . t ~d1n lmos, sus mCJores poemas. 0 esas gUl arren as que
 
se suele citar cuando de su poesia se habla, eso de
 
lILa princesa esta triste .'. ., \I que no p2.san de leves
 
cosquilleos a una frivola sensualidad acustica; versos ,
~ ,
de salon • .,. I Fortuna ~rande \Que Ie conoel y descubrl 
al hombre y este me llevo al poeta'. • • 

Otro autor que colaboro en el libro Orrenda de ~spBfla ~ RUb~n ~Erio 

fue Enrique Diez-Canedo. En ella Ie concedio a Dado el ser portador 

t ,
de elementos renovadores en la poesla castellana. Lo senalo como 

el que ltabrie las ventmas" a los nuevos poet2s espafioles, d{mdoles 

a conocer a los poctas extranjeros y primitivos espafioles; preocupecion 

por la forma; Ie trajo exotfsmo y precios1smo y sobre todo "el don de 

12una exquisita sensibilidad por 10 nuevo ll • Jose Ortega y Gasset 

rindio tambien tributo 8.1 Ilindio divinol!, como llamo a Ruben Daria. 

Opino Ortega y Gasset que Ruben Dario, "el domestieador de los 

corceles r!tmicos ll enseno, a los poeta.s espafioles, la rehabili ta.cien 

del material poet-ieo; que de la eonversaeion ordinaria a la poeda 

no hay pasarela, que t~Jo tiene que morir antes para renaeer luego 

llLedesma, £E. cit., p. 172.
 

12Ibii., p. 173
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en metafora y en reverberacian sentimental. Darfo cambia 10. pocsf~ de 

funcionario que reinaba entonces en Espana.13 

El valor y siGnificado de 10. obra literaria de Ruben Darfo fue 

tan importa.nte que su estudio es necesario incluirlo en todos los 

libros de historia de la literatura esparl01a; su nombre no puede ser 

exclu5..do de ningtma acreditada antologfa de las letras espanoles. 

El castedratico espafloi, Jose Garcfa Lopez en su libro de texto 
, 

expreso: 

Ruben Darfo--a quien hemos inclufdo aqui, a pesar de
 
origen americano, porqu8 sin ~l quedarfo. inm,-plicHb1e
 
10. evo1ucion de nuestra poes1a--interesa ante todo pOl' 10. 
riqueza formal de su obra • • • Otros los superan cn 
densidad, en profundidad lirica, perc can todas las 
1imitaciones que presl1pone el predominio de 10 decorativo, 
habra considerar1e como una de las fif,uras maximas de 1a 
poesfo. espanola y como una de sus mas eficaces renovadores. 14 

, , ,
Es o.Sl que despues de su muerte es cuando se le reconoce a Darlo 

BU conquista de su propia expresion poctica, de su modernfsmo como 10 

llama el entusiamo de su jUV€l1 tud. Es que su lucha pOl' su defensa rue, 

a su V8Z, un poema con rasgo de epopeya porque se encarno en ella las 

ansias e idea1es de una juventud de una generacion nueva. Con justicia 

1e correspondio un 1ugar de honor entre los gr8ndes de 10. poesfa espanola. 

13Ibid ., p. 174. 

14Ibid ., p. 176. 



CAPITULO VI 

CON CLUSI ON ES 

, # '. ,Ruben Dar~o, no hay por que repet~rlo fue el IDas alto cxponente 

de la poesfa modernista de la literatura espaflola. En el empiez~ 

propiamcnte; pues si hubo antes de su obra algunas avances destellantes, 

no 10 fueron en forma precisa 'y ordenada. Es Darfo quien desarrollo a 
,

plena conciencia y le dio nombre a la poesia modernista. Fue por 

derecho propio el gufa indiscutido, el maestro por antonomasia del 

"r-10dernismo" • 

El UModernismo tt se origino en America. Iniciado por Darfo en 

Chile con su libro~, 10 consolido como estilo poetico en Buenos 

Aires con la pUblicacion de los artfculos Los !Eros y Los colores del 

estandart~ yean su libro de poemas Prosas Erofanas. 

Azul fue el anuncio de un nuevo estilo que surgfa, perc sin 

nombrc ni definicion. Fue grande su influencia en la juventud literaria 

hispanoamericana por sus innovaciones y sabor frances. Pero fue 

necesario crear dogmas y dar definiciones y Dario las dio en sus 
, 

art~culos Los ~os y 1,08 colores del estandarte. 

Sin embargo, su impacto en los autores espai'ioles fue imperceptible, 

salvo excepciones cono la de Juan Valera, que si bien reconocio su 

novedad en el estilo y su gr&n dominic del idiorna. castellano, le nego sen

timiento y tradicion espanola, calificando'lo como obra hispanoamericana 

y no de la letras espanola. Todas las crfticas, que no fueron pocas, y 

todas sus alabanzas que fueron muchas mas, surgieron de los autores 

hispanoamericanos. 
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En estas dos primerEs etapas de 3U produccion po(!ticas seflaladcls, 

la primera por su libro Azul, y la secunda por su libro de poemas 

Proscls EEofana~_, se advierte que Dario qUe; ha viajado y vivido en casi 

todas las republicas amerieanas, perc que no ha vivida en Espana, no 

5e siente espan01, no exalto a Espana, no se enorgullece de pertenecer 

a su raza. Se limitb a ser autenticarnentc hisp<Jno, co:nospolita y como 

toda la juventud literaria de hispanoamerica, rebelde a todo dogmatismo 

procedente de la tradicion li terarin espanol~l. 

PrOSBS prC2fanas y su combativo prologo ~ras_ lird.~, fue· 

ela reflejo de su triu.nfo en Ambrica y su reto a los autores espanoles. 

Conciente ya de su responsabilidad, se impuso la mision de llevar a 

Espana 10. iniciacion inteleetual de America representada por el 

11110dernismott. 10 logrb despues de grandes debutes, luchas y sacrificios. 

Ese triunfo fue gran orgullo que llevo con el toda su vida. El 

":}10dernismol~ fu~ aceptado y ser;uido por muchos autores espanoles que 10 

llevaron aun a otros campos litcrarios; perc otros autores, con respecto 

y admiracion par la poes{a de Ruben Dario, le negaron la representaeion, 

en su verba 11rico, del sentimiento racial y de las aspiraciones 

espanolas de esa ~poca. 

Cantos de vid~ l es£eral~. fue el libro que marco la tercera 

etapa en su obra. lirica. En los poemas de este libro j.nicio 10 que 

despues mantuvo en todas sus obras poeticas hasta su muerte: orgullo 

racial, sencillez lntima, sentimiento eGpanol en cantos a las glorias 

histbricas espanolas y su fe y optimismo por el dominio espiritual de 

Espana. 
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Como cause's que mot:\.v<lron este cambia en el est-i10 y terras 

poeticos de Ruben Dado, los autores senalaron que En el ano 1905, 

fecha de la pUbJ.icacion de Cantos de vida ¥.. ~~~an~_, con 38 anos de 

edad, Dar{o hab:{a pasado su r8pida juventud, hab£a vivido en Espana, 

donde debatio literariamente, conocio e hizo amistad con los grmdes 

autores espanoles, concretandose asf, los factores necesarios para 

su transformacion sentimental poetica. 

De profunda puede calificarse esa transformacion comparcmdoso 

su confesion a Unamuno, en los primeros arlos, de que no pensaba en 

castellano, pOl' 10 que su produccion no era castiza, con la que 

expreso en los ultimos anos de su vida en forma poctica: 

Yo siempre fu{, pOl' a~la y pOl' cabeza,
 
espwlol de conciencia, obra y deseo
 
y yo nada concibo y nada yeo
 
sino espanol pOl' mi naturaleza • ••1
 

Es precisamente esta ctapa en 1a obra poetica de Ruben Darfo, la 

que obtuvo pleno reconocimiento y admiracion de todos los au tores 

espanoles, y pOl' la que Espana 10 hizo suya y 10 conto como poeta de 

sus letras. 

La influencia de Dado se proyecto durante mucho tiempo aun 

despues de su muerte; y aun sigue proyectandose en escritores y poetas, 

de ahf que su personalidad fascinadora tuvo que ejercer preponderantes 

influjos en cuantos le conocieron y trataron. E1 llevaba en sl todo 

------_.._
lRoberto Ledesma, Genio l fi£~£~ de ~~!)en Dario (Buenos Aires: 

Editorial Universitaria, 19Q~, p. 137. 
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el modernismo y sus libros pnsC'.ron a la posteridad como fuentcs 

inagotables de bellezc, en Ie qt.:e una generacian tras otrH se nutria 

de imagenes y estilo nuevo. 

La presencia de Darfo en Espana y su literatura, fuetcm 

destacada y vlgorosa que hizo cambiar, en buena parte, los rumbas 

literarios de Espana, que pudo asf recibir los albores del siglo XX, 

con menos pesimismo y mas alientos, remoz3dos por la nueve poesfa 

de Rubem Darfo. 
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