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IX 

INTRODUCCIÓN 

En 1880 un proceso de modernización tiene lugar en Latinoaménca 

Paralelamente con este proceso de modernización surge el Modernismo una 

forma de escnbir sensual refinada exótica artificiosa libre y exquisita tanto en 

la expresión como en la forma Al surgimiento y a la extensión de esa comente 

contnbuye Rubén Darlo quien crea una poesía impregnada de agilidad ntmo y 

combinaciones métncas nuevas o de los viejos metros franceses o españoles 

Es precisamente esa nueva concepción métnca de hacer poesía la que 

inspira el presente estudio que tiene como pnnapal propósito analizar la 

estructura métnca de la poética contenida en el célebre libro Prosas Profanas 

del escntor nicaragüense y a la vez valorar la contribución de la lírica danana a 

la renovación del verso español e hispanoamencano 

El trabajo ha sido estructurado en cuatro capitulos El pnmero de ellos 

comprende los aspectos generales de la investigación descnpaón del proyecto 

planteamiento del problema antecedentes justificación objetivos metodologia 

entre otros puntos trascendentales 

En el segundo apartado El Modernismo como revolución literaria se 

exponen los sustentos teóncos de la investigación a saber la conceptuación de 

Modernismo sus orígenes características escuelas precursores y los 

elementos métricos rejuvenecedores del verso modernista 

El tercer capitulo Rubén Darlo un genio línco moderno se concentra en 

la vida y obra del poeta de poetas como lo llamara Pedro Salinas de manera 

especial trata los caracteres que adornan las Prosas Profanas 



El cuarto capitulo registra el análisis de las composiciones poéticas 

Prosas Profanas verbigracia El Priman Síntoma en gns mayor 

Sonatina Marganta y Elogio de la seguidilla En ellas se examina la medida 

versal tipo de verso rima y estrofa Por ultimo se presenta la valoracion 

sociocultural y estética de la obra rubeniana 

Como complemento de la investigación están las conclusiones 

recomendaciones las referencias bibliográficas y los anexos que amplian la 

información 

También motiva esta investigación la impresión estética que causa en mi 

las Prosas Profanas de Darío y la curiosidad de ahondar en la forma de 

cada uno de sus versos en su concepción y en el pensamiento de quien los ha 

creado aparte de la natural simpatía que me despierta el poeta taciturno 

enamorado erótico apasionado pionero de las letras americanas en el duro 

sendero de la emancipación literaria que ama el arte la belleza los placeres 

las mujeres el buen vino los paisajes y los animales exóticos visto todo con 

alma de poeta 

Él y toda su poesia con toda razón ha sido proclamado como la figura 

universal que porta el esdandarte del Modernismo literario hispanoamericano Su 

universo poético es tan extenso como su imaginación por lo cual es necesario 

concentrar la atención en el libro poético Prosas Profanas que hizo 

florecer y madurar la revolución modernista particularmente en ese rico y 

vanado caudal métrico que formó para deleite de los seguidores del ritmo 

poético del verso 



Ojalá el estudio se convierta en un valioso instrumento de información 

para quienes aman o se interesan por la poesia especialmente esa que como 

la danana deja huellas indelebles en el alma de la literatura hispanoamencana 



XI 

SUMARIO 

En el mismo poeta de Azul con sus motivos franceses a la española quien 

publica en Buenos Aires (1896) Prosas Profanas revoluciona de modo exquisito 

la métrica cimentada en la musita y el ritmo Escribe versos de dos a veintiuna 

silabas combinando los acentos y las nmas a su capncho 

En sus Prosas Profanas dominaba la versificación regular combinaciones 

métncas cambios de acentuación pausas intermedias en los versos 

compuestos etc 

Con vanada métnca castallenizada y afrancesada Darlo crea sus 

imperecederos poemas titulados El Faisán Marganta Sinforua en gns 

mayor Sonatma Elogio de la seguidilla producciones estas que son el objeto 

y sujeto de la presente investigación 

SUMMARY 

The poet of Azul with french themes to Spanish ones who published in 

Buenos Aires (1896) Prosas Profanas revolutionrzed in an exquisite way the 

metnc based on music rhythm He wrrtes the verses from two to twenty one 

syllables combining the accents and the rhyme according to himself 

In his Prosas Profanas he used the regular versificaban mella combinations 

accent changes intermediated pauses in the compound verses etc 

VVrth vaned spanish and french metnc Dano creates his everlasting poems titled 

El Faisán Marganta Sinfonía en gris mayor Sonatma Elogio de la 

seguidilla the productions that are our object of present investigaban 



CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO 



Este capitulo recoge los aspectos generales que onentan el estudio el 

resumen la introducción el problema entre otros puntos relevantes 

11 	RESUMEN 

El Modernismo es un movimiento de carácter estético renovador de temas y 

de formas En él influyen el Clasicismo el Romanticismo y sobre todo el 

Pamasianismo por ejemplo de Leconte de Leiste que cultiva el verso solo por 

su perfección formal y el Simbolismo de Paul Verlaine quien canta la seducción 

de las cosas remotas e inefables 

Es un fenómeno literario de profundo arraigo hispanoamencano que revive el 

culto a la belleza sepultada durante el siglo XIX por un tono general de poesia 

burguesa 

Se caractenza principalmente por las evocaciones de modelos pasados la 

revalorización de la expresividad y musicalidad del verso la refinada sensibilidad 

para la percepción de formas bellas el gusto por lo exótico cierta indiferencia 

religiosa una exaltación de la naturaleza y la incorporación de formas métncas 

olvidadas como el alejandnno francés Y es precisamente hacia los renovados 

metros (de Dano) a donde apunta el estudio emprendido 

Todos estos caracteres léxicos semánticos retóricos-estilisticos del 

movimiento modernista cobran auge con la producción literaria de Rubén Darlo 

quien supo encontrar nuevos tesoros de belleza en la poca recordada literatura 

de la Grecia clásica y en otras culturas lejanas 
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Su poesía tan hermosa como cuita musical y sonora influyo en centenares 

de escntores de ambos lados del Océano Atlántico Dario fue uno de los 

grandes renovadores del lenguaje poético hispánico Los elementos básicos de 

su poesia los podemos encontrar en Prosas Profanas Cantos de Vida y 

Esperanza y El Canto Errante Entre ellos es fundamental la busqueda de la 

belleza que Rubén encuentra oculta en la realidad Para Rubén el poeta tiene la 

misión de hacer accesible al resto de los hombres el lado inefable la realidad 

Para descubnr ese lado inefable el poeta cuenta con la metáfora y el símbolo 

como herramientas pnncipales Directamente relacionado con esto está el 

rechazo de la estética realista y su escapismo a escenarios fantásticos alejados 

espacial y temporalmente de su realidad 

En el mismo poeta de Azul con sus motivos franceses a la española quien 

publica en Buenos Aires (1896) Prosas Profanas revoluciona de modo exquisito 

la métnca cimentada en la musica y el ntmo Escnbe versos desde dos a 

veintiuna sílabas combinando los acentos y las nmas a su capncho A veces 

utiliza los pies rítmicos a la manera de los latinos 

Con inaudito sentido musical Dario ensayó toda clase de ritmos En sus 

Prosas Profanas dominaba la versificación regular Tuvo la timidez de no 

atreverse a las peligrosas tentaciones del versofl bnsmo Después de 1920 es 

cuando se desata el torrente de versos amétncos en Aménca Pero sus 

invenciones y restauraciones — combinaciones métncas cambios de 

acentuación pausas intermedias en los versos compuestos nmas intenores 

división de hemistiquios dentro de una palabra o en partículas débiles 

inesperados choques y dislocaciones de sonidos esquemas libres asimetría de 

estrofas asonancias consonancias y disonancias en juegos rápidos prosa — 

rítmica audaces quebrantamientos de la unidad sonoro — semántica del verso 

etc —modularon deliciosamente la prosodia de nuestra lengua (Imbert, E 

1967 p 68) 
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Con vanada métrica castallenizada y afrancesada Darlo crea sus 

imperecederos poemas titulados El faisán Marganta Sonfonia en gns mayor 

Sonatma Elogio de la seguidilla producciones éstas que son el objeto y 

sujeto de la presente investigación 

1 2 	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El estudio hace en pnmera instancia un esbozo de los aspectos teóricos y 

metodológicos que lo orientan sin perder de vista que el norte del mismo es 

mostrar la renovación métrica lograda en la finca de Dario en modo particular 

de algunas poesias de Prosas Profanas 

Se expone con especialidad el resumen la introducción el problema 

descnpción del proyecto los antecedentes la justrficación los objetivos 

metodologia de la investigación y la literatura consultada 

En segundo término se puntualiza en el sustento teórico que tiene la 

investigación y finalmente se examina la medida de los versos y peculiandades 

silabeas rítmicas y acentuales de algunas composiciones de Prosas Profanas 

1 3 	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los estudios de las poesias contenidas en Prosas Profanas en su mayona 

se han centrado en los motivos alejados que abordan en el manejo elegante y 

cuidado del idioma renovado con vocablos bnllantes y decorosos y en otros 
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caracteres semánticos sintácticos retóncos de esta producción rubeniana que 

indiscutiblemente se consagra en el punto de partida de toda la renovación 

poética española e hispanoamencana 

No obstante prácticamente ninguna investigación examina las vanadas 

formas metncas de la poética de Rubén Darlo que en gran medida 

contnbuyeron a reanimar y afamar el verso hispano — castellano 

De alli nace la idea de onentar el presente estudio a la resolución de la 

problemática siguiente 

¿Cómo contnbuyó la estructura métnca de algunas poemas de Prosas 

Profanas de Rubén Dano a la renovación del verso español e 

hispanoamencano7 

1 4 ANTECEDENTES 

La mayona de los trabajos universitanos han tomado a Rubén Dario 

seudónimo del gran poeta nicaragüense Félix Rubén Dano Sarmiento iniciador 

y mamo representante del Modernismo hispanoamencano como objeto y 

sujeto de diferentes investigaciones sin ahondar en la métrica de sus obras 

literarias específicamente de las poesias de Prosas Profanas 

Claro ejemplo es la tesis doctoral del norteamencano Erwin K Mapes (1825) 

donde plantea la incesante busqueda en Darlo de nuevas poéticas a través del 

tratamiento de motivos alejados y el rescate de los olvidados y viejas formas 

métncas castellanas y francesas Mapes tras indagar en la esencia de la 

pnmera obra poética de Dario Azul publicada en Chile (1888) destaca en ésta 

la fuerte influencia de Leconte de Leslie Mallarrné Baudelaire Poe Gauber 

VVhrtman entre otros insignes artistas del discurso Irterano 
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De ese mismo libro de prosas poéticas ( Azul ) especificamente de los 

Poemas de adolescencia y Poemas de juventud El Salmo de la 

pluma Epistolas Poemas y Rimas, el español Ennque Larreta (1994) en su 

tesis de maestría en Literatura hispanoamericana hace una excelente 

exposición de los rasgos métricos que distinguen estas obras sobremanera el 

cultivo de los versos de arte mayor (alejandrino) propio de la poesía épica 

medieval el dodecasílabo y el eneasllabo apenas utilizado con antenondad 

La cubana Angelina Roméu destaca en su trabajo de pregrado titulado 

Dano el niño el hombre el poeta (1990) el vehemente deseo de Darío de 

crear obras literarias innovadoras y concluye después de analizar su obra 

poética pnmenza Poemas de adolescencia y de juventud y El Salmo de la 

Pluma que si bien es cierto no carecen de rasgos poéticos geniales constituyen 

etapas precursoras llenas de versos ocasionales hacia su primer libro Azul 

publicado en Chile 

Similar análisis expone la brasileña Cathy Login Jrabem en su trabajo de 

maestría en Literatura hispanoamericana denominado Rubén Dano sus 

huellas poética En él pone de relieve las espléndidas combinaciones 

fonéticas de los versos dananos dignos de Fray Luis de León que conforman 

obras de la talla de Poemas sonetos y Rimas y le otorgan un sentido 

orquestal a la seca poesía castellana 

En Panamá Daysie Cecilia Castrellón seleccionó a Rubén Darío como figura 

central de su trabajo de licenciatura Vida de Rubén Dario y su obra (1996) 

donde hizo un estudio descriptivo de los personajes y temas que inspiraron la 

obra del escritor tanto en algunos bellos cuentos (El velo de la Reina Mab y La 

Canción de Ora) como en algunas Prosas Profanas (Sonabas Era un aire 

suave y la página blanca) Destaco por ejemplo las ninfas hadas gnomos 

estatuas sirenas sátiros satiresas espejos y vestuarios femeninos a los Luis 
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XIV que caminan vuelan saltan bnllan cantan en los textos literarios del 

artista nicaragüense 

Al final del estudio la autora deja ver su interés en analizar los recursos de 

los discursos estudiados sin llegar a realizarlo 

La obra rubeniana también se convirtió en objeto de estudio de Amelia del 

Carmen Acuña (1991) quien en su tesis Significación Literana del 

Modernismo y de algunos aspectos en la Poética de Dano situa el 

simbolismo como factor revolucionario del poeta que libera el verso y lo pone 

en contacto con la musica Más que un examen luterano de una obra 

determinada el trabajo se convierte en una exposición de los puntos de vista que 

algunos escntores hacen del poeta y su obra 

Las investigaciones descritas guardan cierta relación con la emprendida al 

elegir algunos escntos poéticos (Contemplados en el Libro Azul y Prosas 

Profanas) de Rubén Darío como eje principal de los trabajos de finalización de 

carrera o maestría 

Pero a su vez difieren en esta investigación al prestar mayor atención en el 

bagaje temático expresivo y métrico de los poemas y sonetos con la que se 

inicia la producción Irterana de Dano y en una que otra obra de Prosas 

Profanas 

La mayor parte han sido examinada en su estructura lexico morfología y 

sintáctica obviándose en los estudios las licencias métricas que lo componen y 

transfieren ntmo acentual renovado 

Así nace el interés por analizar la versificación y nma de algunos poemas 

contenidos en el libro Prosas Profanas del inmortal poeta Rubén Dario 
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(CAMPO DE ESTUDIO) 

Se trata de ahondar en la medida de sus versos su nma poco tratadas por 

los investigadores y mostrar que Darlo estaba llamado a 

revolucionar rítmicamente el verso castellano sobre todo con su bella culta 

musical y sonora poética de Prosas Profanas (PERSPECTIVA) 

La poca experiencia en la elaboracion de proyectos de investigación y el 

limitado tiempo para dedicarlo a ella se convierte en las pnncipales limitaciones 

afrontadas en el estudio 

1 5 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo es el resultado en pnmera instancia de la especial 

admiración que despierta en mí Rubén Darlo el poeta taciturno erótico y febnl 

eternamente enamorado del arte y de la belleza caracteres éstos que se 

encaman en sus composiciones singulares y brillantes y logran modernizar 

flexibilizar la grandeza hispánica con su linsmo con la gracia francesa frente al 

sentido matenalista y dominador del mundo anglosajón y especialmente 

norteamencano 

En segundo lugar el estudio es producto del interés personal por desentrañar 

la audaz y pnmorosa estructura métnca de los poemas de Prosas Profanas 

que a pesar de ser elemento básico de la poética danana al transfenrle la 

musical sonondad que renueva el lenguaje poético en las letras hispánicas as: 

ignorada por muchos estudiosos de ésta 
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En la Universidad de Panamá en sus sedes regionales no se registra ningun 

trabajo a nivel de licenciatura maestría o doctorado que aborde la estructura 

métnca de la obra poética contenida en el libro Prosas Profanas de Rubén 

Darío En su mayoría los estudios están enfocados hacia la estructura lexical y 

morfosintáctica de dicha producción 

Es posible que en el extranjero segun la consulta referenaal hecha algun 

investigador haya realizado un estudio métnco de uno u otro poema de Prosas 

Profanas pero no de la mayor parte de éstas tal como se ha considerado en 

este proyecto 

Esta investigación se constituye entonces en una de las pnmeras en hacer 

un examen meticuloso de la métnca de un conjunto de poesías profanas y 

valorar su aporte en la renovación del verso hispánico que influye en la postenor 

aparición del versolibnsmo vanguardista teniendo en cuenta religiosidad pagana 

con cierta pnma medieval y clasicista 

El estudio aporta el uso sobre la métnca de los poemas de Prosas 

Profanas pues cada palabra vertida por Darío tiene un alma y en cada 

verso hay una arrnonia verbal y melodía ideal 

1 6 OBJETIVOS 

1 6 1 Generales 

1 Reconocer la importancia de la estructura métnca de Prosas Profanas de 

Rubén Darío en la renovaaon de la poesía castellana 
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2 Analizar la métnca de algunas composiciones poéticas del Libro de 

Prosas Profanas de Rubén Dario 

1 6 2 Especificos 

1 Identificar las características de la poesía modernista castellana 

2 Destacar la poesía del poeta Rubén Darlo como genio lírico que con 

audacia y cuidado renueva el verso hispánico 

3 Analizar la versificación y nma de algunos poemas de Prosas Profanas 

de Darío El Faisán Sinfonía en Gris Mayor Sonatina Elogio de la 

seguidilla y Margarita 

4 Determinar la medida de los versos la nma de los poemas de Prosas 

Profanas de Rubén Darío 

5 Resaltar la influencia de la métrica de los poemas de Prosas f Profanas 

de Darío en la renovación de la poesía castellana 

1 7 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Se indagará en los diversos estudios nacionales e internacionales 

relacionados a la estructura métnca de la producción poética contenida en el 

libro Prosas Profanas de Rubén Darío a fin de verificar el nivel de análisis 

realizado y las obras tomadas en cuenta Se seleccionarán algunos poemas de 

Prosas Profanas de Rubén Darío poco examinados en el contexto de la 

versificación para su análisis métrico funcional 
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Se determinará la medida de los versos la nma el tipo de composición de 

cada poema por analizar Se elaborará el informe de grado para presentarlo ante 

la asesora del mismo 

1 8 LITERATURA CONSULTADA 

El desarrollo de esta investigación exige la consulta de diferentes fuentes 

bibliograficas entre ellas libros y enciclopedias de lengua literatura española e 

hispanoamencana que abordan el Modernismo y sus representantes de modo 

especial Rubén Dario y su obra Además textos de teona Irterana543 

dicconanos revistas trabajos de grado monografías publicaciones y otros 

documentos que al ahondar en la producción poética de Darlo ennquecen el 

estudio Todas esas referencias son descntas en la bibliografía vanada 

expuesta al final del trabajo 

Todos los aspectos descntos en este primer apartado sirven de gula para el 

desarrollo del estudio A continuación se hace una exposición de los 

fundamentos teóncos del tema 
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CAPITULO II MARCO TEÓRICO 

EL MODERNISMO COMO REVOLUCIÓN LITERARIA 



En el presente capitulo se exponen los fundamentos teóncos del estudio 

especificamente la conceptuación de Modernismo sus ongenes 

características la relación con otras escuelas precursores y recursos métncos 

que distinguen la comente literaria Cada exposición teórica se refuerza con citas 

de autores y criticas que han abordado la obra de Dario en sus diversos tonos 

frivolo hedonista erótico reflexivo renovado en su contenido y en su forma 

2 1 CONCEPTUACIÓN DE 

Multiples definiciones se han vertido en torno al concepto Modernismo He 

aquí algunas de ellas 

Federico Sainz en su libro Los movimientos literarios define el Modernismo 

como una nueva revolución literaria y espiritual o negación categónca de la 

literatura precedente un movimiento literano colonsta y musical más de 

impresión que de expresión con imaginacion supenor al intelecto (Sanz F 

1957 P 226) 

Para Maria Reyzabal y Pedro Tenorio el Modernismo constituye una 

revitalización de lo exótico y rutilante un intento de huida del industnalismo y los 

valores burgueses que les acechan (Reyzabal y Tenono 1994 P 73) 

De acuerdo con Agusbn del Saz fue la reacción natural contra la vulgaridad 

antipoética de creer que la forma era cosa secundaria para la poesía (Del Saz 

A 1948 P 72) 

Mientras que el laureado escritor Juan Ramón Jiménez lo concibe como el 

encuentro de nuevo con la belleza sepultada durante el siglo XIX por un tono 
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general de poesia burguesa (Díaz Plaja G 1951 P 9) 

Pedro Salinas ve el Modernismo como el renacimiento de décadas pasadas 

paises lenguas actividades intelectuales religiones y artisticas Salinas P 

1948 p 72) Y sin duda a la comente se le adjudican años de actividad literana 

promovida por un grupo selecto de hispanoamericanos presididos por Dario 

Díaz Plaja por su parte considera el Modernismo una nueva manifestación 

literaria con fines preferentemente estéticos o gran fenómeno de entusiasmo o 

libertad hacia la belleza de las artes literaria y de otras artes (Diaz Plaja G 

1951 P31) 

Estos autores concuerdan en afirmar que el Modernismo es un movimiento 

novisimo-esteticista cuyo propósito pnmordial es renovar los temas modos 

expresivos y sobre todo la sensibilidad artistica del momento a través de 

innovaciones estilísticas y postenormente métncas primorosas y onginales 

En realidad no se trata de una escuela literana sino ante todo de una 

actitud intelectual de una nueva forma de hacer literatura Se presenta como 

reacción contra la poesía cargada de razón hace la guerra a la frase hecha 

vuelve la espalda a los viejos cánones y a la vulgandad 

El Modernismo no es unicamente una 'tendencia sino una inclinación 

general que afecta a todas las artes Es ese caudal artístico luterano que nace 

con Dario con fines preferentemente estéticos 

¡A Rescatar la belleza' si a rescatarla se lanzan cruzados de la ilusión no 

solo los artistas también los espectadores' (Din Plaia 1971) 

El Modernismo es una oportunidad para que cada yo sin trabazones ni 
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normas de cualquier índole se manifieste en su particular antojo Y asi 

considerado este asunto casi no es permisible hablar de Modernismo sino de 

modernistas puesto que el denominador comun es liquidar una situación 

anacrónica y gozar plenamente de la individualidad 

Él se consagra en la refinada percepción de formas bellas que se capta en lo 

natural exotico grandioso diferente Bebe de los movimientos literarios 

franceses simbolista y parnasiano y transforma la arquitectura poética 

22 ORÍGENES 

Unánimemente la crítica señala a Francia como escenano de la apanción 

modernista 

Pasado el fervor de los románticos y la estrechez poética del siglo XIX 

surgen voces nuevas que producen cambios en la poesía La influencia que se 

siente viene de Francia En efecto el nacimiento del Modernismo lo 

encontramos en ciertos grupos literanos de Francia en la segunda mitad del 

siglo XIX el de los parnasianos (Leconte de Leslie Catulle Mendez) que 

aspiraban a la objetividad y excelencia técnica en contraste con el Subjetivismo 

y precipitada composición de los románticos el de los simbolistas (Mallarme 

Rimbaud Verlaine) que representaba una reacción contra el Materialismo 

de los escntores naturalistas y daban supenor énfasis a la idea sobre el 

hecho y al elemento musical del lenguaje- y el de los decadentes con su 

preferencia por sensaciones y asuntos morbidos 

Lo expuesto lo reafirma Diaz Plaja asi La pobreza imaginativa realista y la 

atosigante formalidad romántica fueron combatidas por las metáforas simbolistas 
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y la brillantes parnasiana (Díaz Maja G 1971 P 93) 

Se dice que el Simbolismo es uno de los que más influyeron en la nueva 

comente Pero esto no es cierto Él puede ser considerado en el desarrollo del 

Modernismo como un factor complementario Además cuando el Simbolismo 

aparece en Francia los iniciadores del movimiento Julián del Casal José 

Asunción Silva y Gutiérrez Nájera han publicado poemas que tienden a salirse 

de las viejas normas y en las producciones de este ultimo se nota una gracia 

desconocida en el castellano 

Estudiosos de la comente literaria modernista como Santiago Arguello (1935) 

señala que los más grandes modelos modernistas son parnasianos ya que 

éstos rinden culto al aspecto formal del verso A eso dice Juan Felipe Toruno El 

Parnasianismo es frio formalmente armónico sin un adjetivo ni vocablo que no 

esté en su puesto y esto ha influenciado grandemente en la literatura o arte 

modernista (Toruño J 1944 p 84) 

Queda claro que el Modernismo se origina en Francia con caracteres 

innovadores que toman forma y renombre en Aménca con insignes poetas como 

Ruben Darío 

23 CARACTERÍSTICAS 

Están determinadas por dos aspectos 

El interno su ideologia y sensibilidad y el externo o puramente formal En lo 

que se refiere al fondo es decir al aspecto interno las características son el 

exaltado individualismo que hace aislarse al poeta obsesión de la muerte 
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escepticismo en matena de fe odio a lo rutinano y preocupación enfermiza por lo 

nuevo 

Miguel Mejía lo expresa de esta manera 

En cuanto al fondo el poeta busca temas raros o refinados qué permitan la 

creación de espectáculos de belleza exquisita utilizando ntmos y metáforas 

nuevas (Dutary M 1983 p31) 

En este aspecto se nota que en muchos poetas más que expresar 

sugineron ideas sentimientos y temas exóticos 

En lo relativo a su aspecto formal tratan de equiparar el lenguaje con la 

musica y transferir belleza a través de la palabra y esto llevó a la perfección 

siendo Rubén Darío el más alto exponente de este movimiento 

Asi lo manifiesta Miguel Mejía en su libro Histona y Antología de la 

Literatura Española 

En cuanto a la forma parte el Modernismo de una extrema libertad del 

escrito en la creación de sus poemas a condición que sepan dotarlos de un sello 

personal y de una belleza estudiada (Dutary M 1983 P 32) 

Trataron también de apartarse de las formas métncas comentes resucitando 

viejas formas francesas y españolas y usando los versos de nueve once doce y 

catorce sílabas Hicieron verdaderas reformas en el ritmo debido a la distinta 

distnbución de los acentos Ensancharon el léxico resucitando voces arcaicas 

creando otras nuevas y empleando antiguas formas métncas como las baladas 

muy usadas en Francia las canciones y desires españoles Desecharon las 

blandas palabras neoclásicas y otras románticas pero pusieron en circulación un 
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vocabulano extenso un vocabulario de lujo de piedras preciosas flores joyas 

aves pieles etc El Modernismo también ejerció su influencia en la prosa a la 

que dio elegancia y delicadeza 

Al respecto María Reizabal y Pedro Tenorio sostienen Las palabras 

sonoras sugestivas la estridencia el susurro el color conforman el contenido 

modernista Libertad en musica ramo caprichosas combinaciones métricas y la 

creación de una esencia poética de base sensorial eso es Modernismo 

(Reyzabal y Tenono 1994 P 119) 

El Modernismo trae a la literatura sensualidad refinada y artificiosa el culto 

supremo a la forma tristeza de espíritu y exotismo De preferencia un exotismo 

francés y helénico Tomaron por francés no el espíritu lógico y la clandad sino lo 

accesorio lo versallesco el decorado de los tnanones y tomaron por gnego no el 

amor de las líneas puras la agilidad mental y el sentimiento de la naturaleza y 

arte sino el sensualismo y el culto de las bellas apariencias Trae también el 

Modernismo la audacia en las ideas el desdén por los poetas del siglo XIX y en 

la lírica una completa renovación espiritual 

Con toda razón Sainz señala como características principales del 

Modernismo La exquisitez conceptuosa de pensamiento libertad en la 

expresión y esmero casi afectado en las forma (Saunz F 1957 P 227) 

Este movimiento agudiza el imperio de la correlatividad entre la poesía y el 

color ya indicada por los simbolistas y parnasianos apunta el imperio de la 

correspondencia entre el color y la musica -en el marco poético- que Baudelaire 

habla introducido con "La Esencia del arte esta en la Musicalidad" 

Otra característica modernista que cabe señalarse en el decadentismo 

simbolista de ardiente vaguedades El Modernismo toma de la realidad de la 
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imaginación de la mente elementos que hacen tnunfar el yo en cada estado de 

ánimo en eso fue más o menos dicen unos una prolongación romántica 

Con tan innovadoras perspectivas El Modernismo puede así lograr la 

revolución de los adjetivos y la efervescencia de las nuevas y audaces 

imágenes Todo eso dentro de los vanados temas pictóncos antiguos y exóticos 

principalmente los unimos que se convierten en factor primerísimo del 

movimiento 

El Modernismo en Hispanoamérica se manifestó por el despertar de una 

nueva sensibilidad infiltrada por nuevas fuerzas y energías y concientes de 

saberse dueños de un instrumento de expresión el idioma español al cual la 

pobreza del movimiento literario español de la segunda mitad del siglo XIX habla 

empobrecido su caudal poético Ante esto siente el deber de vigorizar de dar 

una vida a esa lengua que ya tenía los gérmenes de la decadencia Y ante esta 

misión acogió ciertas influencias que podían servirle y fue a la fuente del idioma 

para nutrirse y enriquecer el lenguaje poético 

El Modernismo naturalmente tuvo sus exageraciones y llega hacerse 

artificioso en su afán de lo nuevo y original pero como toda comente literaria 

tuvo su decadencia Pero el Modernismo depurado y adoptado a nuestra lengua 

enriqueció pulió y dio una forma onginal a la poesia amencana y española 

El Modernismo desecha algunos temas no le interesan los temas filosóficos 

sociales se desentiende del tema amoroso lo religioso brilla por su ausencia (es 

pagano) la patna y el pais natal tampoco interesan En cambio busca el pasado 

histórico Evoca épocas lejanas en países exóticos (China Japón) prefiere el 

mundo clásico la histona de España le brinda multiples inspiraciones Rubén 

Darío canta temas amencanos desde su juventud 
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Para lograr sus efectos externos el Modernismo usa la correspondencia 

recurso simbolista francés que consiste en asociaciones de tipo musical y 

cromático Ejemplo "Sinfoma en blanco mayor".) "Canto de Cnstal" vino 

de Oro etc Eso da al lenguaje carácter musical y gran sonondad 

Tanto los temas como las demás innovaciones expresivas retóncas métncas 

que caractenzan al movimiento literario tienen su fundamento o relaciones con 

otras comentes o escuelas 

24 EL MODERNISMO Y SU RELACIÓN CON OTRAS ESCUELAS 

La apanción del Modernismo como se dijo antes está condicionado por la 

descomposición de los que podnan llamarse cimientos luteranos antenores a él 

Este movimiento naciente lleva umplicrtos elementos constitutivos de la 

anterior En el caso del Modernismo verbigracia persisten La conciencia de la 

individualidad desmesurada sentimiento de lo soledoso de lo nocturnal y de lo 

funéreo y pasion irrecíproca por la vida y por la muerte (Vela A 1949 P 8) 

Estos rasgos son vestigios claros del Romanticismo 

Para ubicar Merare y estéticamente al Modernismo es necesano trazar 

ciertos paralelos entre este y los movimientos más importantes que le 

precedieron o fueron contemporáneos Una de esas corrientes artísticas es el 

Clasicismo 
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24 1 Clasicismo 

Este movimiento puede interpretarse en dos sentidos uno particular y otro 

general En sentido particular es la designación de las tendencias artIsticas que 

se guian por los preceptos del arte clásico es decir 19 imitación de Grecia y 

Roma En sentido general segun afirma Anderson Imbert Es la continuación de 

la tradición clásica — Griega y Romana — (Imbert, E 1967 P 95) Éste es el 

enfoque que corresponde al propósito del presente estudio y por tanto se 

exaltan los elementos clásicos retomados en el Modernismo En lo clásico 

impera lo estoico A pesar de amar la vida lo que los sentidos dan le sirve para 

moldear e inspirar sus obras con serenidad y cordura 

Lo clásico está en entera conformidad con el Realismo al que pnmero se 

ajusta 	siempre y cuando el Realismo no violente su mismo terreno 	En el 

Clasicismo el hombre busca al hombre mientras repudia lo sobrenatural y 

quiménco 

Es por eso que los clásicos aman la forma de ser y existir De alli que el 

Clasicismo sea un movimiento formalista para el que no cuenta la acción del 

hombre que solo se limite a embellecerse en si mismo 

El Clasicismo es lo antiromántico por excelencia Busca la inmortalidad de lo 

perecedero a través de la forma nítida de la apariencia sin mácula 

Todo lo contrano como se ve de la actitud romántica que ama la realidad al 

natural sin estilizaciones ni fórmulas fijas 

Los temas clásicos provienen de la realidad La palabra el gesto la actitud 

todo contribuye a fijar la forma de lo que los sentidos dan Y asi desfilan la tierra 
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el mar los nos el hombre los animales los dioses por la estética clásica a lo 

largo de milenios 

El Clasicismo es la manera gnega y romana de ver la vida Es por eso que la 

temática clásica es reflejo de la realidad gnega y romana Esa es la razón por la 

que las obras literanas clamas o afines de esta perspectiva aparecen 

rebosantes de tntones medusas dioses ninfas etc 

Anderson lmbert corrobora lo dicho así para el Clasicismo cuenta lb 

apanencia vital de cada cosa Lo que lo opone más violentamente al 

Romanticismo que ama más la muerte y lo pálido y enfermizo que una 

rozagante doncella campesina es una aurora sin pa? (Imbert, E 1967 P 99) 

Entre Clasicismo y Modernismo no existe — por lo menos superficialmente 

más vinculo que el interés por la forma Al Clasicismo le preocupan tres cosas 

primordiales la forma la humanamente realista y la inmortalidad Desde un 

ángulo semejante el Modernismo se desentiende de lo que no sea 

egocentnsmo color y sonoridad 

Conviene acotar que Rubén Dario máximo representante del Modernismo 

hispanoamencano sintió y guardó reverencia por lo clásico y aun más trató de 

revivir el perdido hexámetro heleno 

El Modernismo no solo guarda relación con el Clasicismo sino también con el 

Romanticismo tal como se precisa a continuación 
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242  Romanticismo 

Su apanción tiene como escenano la convulsionada Europa de fines del siglo 

XVIII y comienzos del XIX Cuando las relaciones entre los hombres están en 

cnsis cuando la filosofía la politica la religión cuando en fin todo se derruye 

surge la revolución romántica que más que movimiento artista) es modo de 

vivir 

Europa culturalmente débil por las tnlladas fórmulas y rigideces de lejana 

ascendencia gnega y romana no puede resistir más la sobrecarga de vitalidad 

interna La revolución romántica es un verdadero caso de explosion vital 

Los degeneradores diques neoclásicos ceden ante la violencia del impulso 

creador Y 'Victor Hugo rompe los límites en el espacio y en el tiempo 

(Santiago A 1935 P 60) A lo tnllado y artificioso se opone lo espontáneo y 

desaliñado De la incongruencia entre la realidad depnmente y lo imaginado 

surge la decepción la melancolía y el suicidio Con el Romanticismo el 

sentimiento proclamó su bandera y pasó a ser un elemento fundamental de los 

textos literanos románticos 

Cualquier arte debe ser consecuencia de una siquis social correspondiente 

Desde el momento en que se rompe la adecuación entre la realidad social y la 

obra de arte se ha roto la identidad estética de la obra y su medio que es lo que 

da a la obra la expresividad permanente 

He aqui el error de los neoclásicos alambicados No se podía cantar la 

naturaleza del XVIII en la forma en que lo hacía Horacio Las obras literarias no 

pasan de ser textos de bella forma Segun los románticos son un cascarón Esa 

anomalia la remedian éstos Primero hubo excesos como en cualquiera 
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circunstancia en la que se violenta lo establecido Más tarde el Romanticismo da 

lo propio y se convierte en un magnífico ejemplo de estética que siguieron las 

postenores fases literanas occidentales 

Es asi como el Romanticismo echa los cimientos de lo que habna de ser el 

revolucionario Modernismo luego que hubo claro esta el Pamasianismo y 

Simbolismo 

Eso si el Modernismo pule y refina la poesía 

Se aleja de lo cotidiano es sutil se cultiva el arte por el arte desligándolo de 

cualquier problema que no sea la belleza pum 

Del mismo modo que lo clásico y romántico modernista dejan su huella en el 

Modernismo de igual forma lo hacen los otros movimientos literanos 

denominados Pamasianismo y Simbolismo descntos en el siguiente epígrafe 

243  Pamasiamsmo 

Ya desfalleciente el Romanticismo el Pamasianismo inicia una vuelta a lo 

clásico con el anhelo ferviente de la forma exquisita Y es esta pasión por la 

forma lo que el Pamasianismo aporta postenormente al mosaico modernista Al 

respecto Max Ureña dice el Pamasianismo sirvió de guía al movimiento 

modernista en lo que atañe a la preocupación de la forma (Ureña M 1954 P 

12) 

Además el Pamasianismo aporta el gusto por la vida aunque eso sí con la 

sobnedad clásica gnega y latina Y ésta es una inclinación que el Romanticismo 
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había sepultado bajo el desorbitado cariño por la muerte y los nocturnos 

cementenos El romántico más habla de la muerte que de la vida y pareciera que 

va del brazo de la muerte entre hileras de difuntos pálidos 

En este caso el Pamasianismo puede considerarse una segura proyección 

clásica que viene a incidir preponderantemente en el aspecto morfológico del 

Modernismo Y esto se ve en los temas de vida Es decir una especie de 

epicureísmo del siglo XVIII La vida preocupa al parnaso y más que la vida la 

apanenaa plástica de esta 

Es así como los artistas de la Literatura hispanoamencana retoman el gusto 

de los parnasianos por las artes plásticas y el de los simbolistas por el ntrno la 

musica claro ejemplo de ello es Rubén Dano quien revolucionó rítmicamente el 

verso castellano y pobló el mundo literario de nuevas fantasias de ilusorios 

cisnes sensaciones motivos objetos palabras insinuaciones y armonías 

Anderson Imbert corrobora lo expuesto al señalar Fue en el Pamasianismo 

francés donde los hispanoamencanos aprendieron a anhelar la perfecaon de la 

forma Cuando con Darío a la cabeza avanzan triunfantes se enteraron de los 

tnunfos que el simbolismo obtenia en Francia en esos mismos años y sobre la 

marcha agregaron a sus maneras parnasianas ricas en visión las maneras 

simbolistas ncas en musicalidad Tanto en el verso como en la prosa ensayaron 

procedimientos novísimos Ante todo una portentosa renovación ntmica Libros 

de la lengua y además de la sensibilidad y el pensamiento (Imbert, E 1967 

p 99) 

De este modo se puede ver cómo la médula simbolista y parnasiana va a 

integrar un aspecto sustantivo del Modernismo Para ser más claros el 

Modernismo toma del Pamasianismo el tuétano el interés formal Lo demás lo 

accesono parnasiano se pierde no es asimilado 
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El Parnasianismo significa ante todo una disciplina (Diez Canelo 1985 P 

35) A una generación de geniales improvisadores sucede otra de artistas 

conscientes y equilibrados Llevaron el verso y el estilo a insuperable punto de 

precisión y plenitud 

Definitivamente el Clasicismo indirectamente influye en un aspecto pnncipal 

del Modernismo la forma Es asi porque idéntica y exacerbada preocupación 

sentían ambos movimientos por la forma La forma es el nudo de las relaciones 

clásico- parnasiano- modernista Si No obstante en los dos pnmeros la 

consecución de la forma es la esencia de sí mismos y hasta llega como es el 

caso parnasiano a abominar lo humano lo efectivo En el Modernismo sin 

embargo la preocupación formal es más humana cabe en su mármol la sangre 

del sentimiento de la pasión del yo enaltecido Ese rasgo une y diferencia esos 

tres movimientos generacionales preocupándose al extremo por la morfologia a 

lo largo de trece siglos 

244  Simbolismo 

Con la excesiva preocupacion parnasiana con la eliminación del sentimiento 

del canto del poeta la poesia adquiere una ngidez que coarta la explosividad 

humana que ansia manifestarse en todas las formas 

Los simbolistas atentos al matiz subjetivo buscaron su bien en la musica No 

la realidad extenor como para los positivistas sino la intima como para los 

idealistas Nada de anécdotas o de elocuencias Lo que valía era la sugerencia 

mediante símbolos y sonidos de honduras raras sutiles desconocidas 
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reticentes inefables 

Desde los antiguos poetas helenos y latinos venía la preocupaaon por la 

forma Sin embargo la busqueda de la expresión a diferencia de la primera no 

había preocupado sino a muy pocos Es asi entonces que la expresión poética 

es pobre y exige una renovación 

Esto lo comprenden los poetas simbolistas Y se dan a la faena de remozar el 

idioma El impulso renovador acreció bajo la influencia del simbolismo que 

repudiaba muchas limitaciones impuestas por la retónca tradicional sin que la 

revolución romántica hubiera logrado hacerla desaparecer (Ureña H 1954 P 

22) Frente a la serenidad gris de los parnasianos y semejantes los simbolistas 

eligieron el ritmo intensamente coloreado Resucitaron en casos la temática 

romántica y fueron en cierto modo una yema Irterana romántica 

El Simbolismo es una reacción directa contra el Pamasianismo y una 

reacción indirecta contra el Clasicismo A la descnpaón impersonal se enfrenta 

la sugestión de la imagen y el verso Además los clásicos neoclásicos y 

parnasianos hacen sus versos a la manera antigua de acuerdo con las fórmulas 

enseñadas los simbolistas en cambio buscan lo nuevo lo raro y hasta lo 

extravagante 

La sutilidad expresiva y la predilección por lo extraño valió a estos poetas en 

un principio el nombre de decantes Los simbolistas pretendían influir en el 

hombre a través de los sentidos antes que por medio del entendimiento Por este 

motivo sus imágenes carecían de trabazón lógica y su poesía era oscura y 

rebuscada Pero superados estos vicios pnmeros el Simbolismo da a la 

literatura libertad más amplia y una nueva estética 
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El Simbolismo como factor revolucionario hace tres cosas importantes 

libera el verso pone en contacto la musica y el verso y plantea la revolución 

indefinida 

Y esto es segun el critico francés Thibaudet lo más importante Y es así 

porque al parecer el Simbolismo ha sido absolutamente la ultima revolución 

poética pues ha incorporado el motivo de la revolución crónica al estado normal 

de la literatura 

En comparación con el Pamasianismo el Simbolismo está separado de aquel 

por algo trascendental aquel persigue la linea éste el matiz Si no ahí está 

Verlaine con de la musique avant toute chose que la musica sea antes que 

todo 

El Simbolismo es un arte tiene vigencia desde épocas remotas no obstante 

la crítica solo considera el que se inicia en Francia durante la segunda mitad del 

siglo diecinueve Ello es porque en él nada hay que sea la sola pasión por el 

simbolo ella elimina cualquiera otra fuerza constitutiva en la obra Y de ahí es de 

donde surge la variedad cromática que distingue este modo de escnbir 

Si el Pamasianismo es una vuelta a lo clásico se puede decir no sin razón 

que el Simbolismo es una vuelta a lo romántico El simbolista es más subjetivo 

que el parnasiano Deja que el sentimiento fluya por el poema siempre y cuando 

no altere el espíntu eminentemente musical del escrito 

De allí que los estudiosos de la obra literana de Rubén Dario objeto de 

estudio en este trabajo afirmen que el escritor aprovechó todas las escuelas 

poéticas en boga (Romanticismo Realismo Naturalismo Pamasianismo y 

Simbolismo) dio un sentido orquestal a la seca poesia castellana y tuvo como 

culto la belleza 
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Con el Simbolismo y las libertades que introduce se amplia el concepto del 

arte éste va hacia la vida en cuanto muerte y en cuanto todo Y es de aqui de 

ese fondo de naturaleza y humanidad de donde el Modernismo se nutre 

postenorrnente 

El Modernismo toma del Pamasianismo la forma del Simbolismo la expresión 

remozada de la que Henríquez Ureña habla Y as: la diferencia grande que 

separa a las dos escuelas francesas desaparece al fundirse ambas en el todo 

modernista 

De ese modo vida y muerte linea y matiz dan ongen al Modernismo 

Ahora segun el orden histórico-literano llevado es necesano examinar las 

relaciones del Modernismo con la llamada Generación del 98 ya que de una 

manera u otra ambos movimientos o actitudes se influyeron 

245  Generación del 98 

Como antitesis de la degeneración que prevalece en España a fines del siglo 

diecinueve surge incontenible la funa renovadora y combativa de la Generación 

del 98 

El afán de revisión y encauce que atraen los noventiochentistas conmociona 

el ser español e instaura la preocupación por alcanzar horizontes dilatados en 

todos los estadios del hacer peninsular Es este espiritu avisado el que tiene la 

oportunidad de tratar el surgente movimiento modernista 
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Eso explica el porqué la juventud española vio con agrado la nueva comente 

Y explica también porqué la mayoría de los maestros la vituperaron o a lo 

menos se mofaron Echegaray y la Pardo Bazán entre ellos 

Algunos han tratado con más o menos fundamentos de establecer 

comparaciones entre Modernismo y la Generación del 98 Dámaso Alonso lo 

declara así Modernismo y Generación del 98 son conceptos heterogéneos no 

pueden compararse ni tampoco coyundarse es uno más general comun a los 

dos El Modernismo es hecho hispánico y la actitud del 98 exclusivamente 

española El Modernismo es ante todo una técnica la posición del 98 una 

actitud (Dámaso A 1952 P 90 y 91) 

Además el dualismo refendo que integra el 'fin de siglo se confirma mejor 

si observamos que las dos inquietudes son una de carácter ético entendida 

como un instrumento de mejoría de la humanidad y otra de carácter estético que 

se dinge a la consecución de un arte cada vez más complejo refinado y que se 

orienta hacia la sensación a más de ser apanenaa cosmopolita (Díaz Maja G 

1971 P 76) 

Si se observa detenidamente la concepción vital de la Generación del 98 y la 

de los modernistas se percata de cuán distintos son los orígenes de sendas 

concepciones El 98 tiene su guía — como mentor que atrae y señala en 

Nietzche en tanto que el Modernismo tiene el suyo en Verlaine Por tanto si no 

son divergentes son paralelos a lo menos 

Los escntores jóvenes que formaban la llamada generación del 98 fueron 

portavoces del intenso anhelo de renovación artistica y espiritual modernista que 

caractenzó el fin del siglo XIX 
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Los hombres del 98 valoraron mucho los hallazgos formales del 

Modernismo especialmente tanto los temas exquisitos y refinados de 

Rubén Dario como su concepción casi religiosa del arte y el cuidado 

esmerado de la forma evidente en las poesías de Prosas a pesar de que 

buscaron luego temas palpitantes y afirmaron con el tiempo singulares 

caracteres de estilo 

Luego de establecer las relaciones entre la generación del 98 y 

el Modernismo es pertinente examinar las huellas modernistas en 

España y Arnénca que vieron nacer y desarrollar el linsmo del maestro 

nicaragüense de las letras hispanas Rubén Darío 

25 PRECURSORES MODERNISTAS 

2 5 1 Precursores modernistas en España 

Segun Ennque Díez — Canedo son Campoamor y Bécquer quienes 

influyen predominantemente sobre los poetas antenores al movimiento 

modernista Díaz — Plaja lo declara asi La influencia de Bécquer en el 

Modernismo español ha tenido recientemente un valedor de altura en la 

persona de Juan Ramón Jiménez quien ha dicho la poesía contemporánea 

española comienza con Bécquer (Díaz Plaja G 11951 p 275) 

Y es tal el valor de Bécquer en ese sentido que Fedenco de Onís lo 

considera precursor del Modernismo 

Así estos balbuceos peninsulares son la germinación de las inquietudes 

modernistas Entre los propulsores del movimiento en España están Rueda 
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Villaespesa Ricardo Gil Manuel Reina Eusebio Blasco Rosalía De Castro 

y Gonzalo de Castro 

A ese respecto habla Diez Canedo Y sin embargo en Ricardo Gil en 

Salvador Rueda como en Manuel Reina y en otros más inclusive en el más 

que madura Eusebio Blasco instaban ya algunos de los gérmenes que con 

mayor potencia y total eficacia había de fecundar el genio centroamencano 

(Diez C 1985 p54) 

Estos poetas utilizaban recursos estéticos y métricos que Rubén Dario 

había introducido en sus formas artísticas Reyna por ejemplo en sus obras 

dejaba ver el lujo sensonal y los juegos verbales de adjetivación doble la 

pnmavera fulgida y lozana lo cual les impregna tonalidades románticas 

veteadas de Modernismo 

Rosana De Castro retomó aspectos métncos que Rubén Darío había 

ideado y le dio su propio estilo combinó de acuerdo con lo señalado por 

Guillermo Díaz — Plaja los octosfiabos con decasilabos con asonancia en 

los pares y pareados de alejandnnos o senes de versos de dieciséis y 

dieciocho sílabas (Díaz — Maja G 1951 p 276) 

Con ello se evidencia la presencia del Darío de Prosas Profanas 

Por su parte Salvador Rueda quien cierra el ciclo de la poesía española 

al pnnapio coincidió con Darío al preocuparse mucho por el ntmo y el 

acento Se muestra disconforme con el endecasilabismo cansado 

Es decir propugna por una renovación métnca en la lengua Por tál 

sendero encontramos los verbos plunmembres el hexámetro el uso del 

verso blanco y otras aportaciones no menos interesantes pero menores 

Con salvador Rueda concluye este período de insinuación modernista en 

España 
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A continuación se alude al surgimiento y desarrollo del Modernismo en 

Aménca 

2 52 Precursores modernistas en América 

La estrecha relación de Hispanoaménca y Francia durante las luchas 

independentistas de la ultima provocó que las comentes artísticas galas 

fueran tempranamente conocidas en Aménca Y ese comercio cultural fue 

causa de que simbolistas y parnasianos además de románticos pnmero 

conformaran en el sentir estético la idea renovadora 

Conviene señalar en este sentido que a pesar de que los países 

amencanos (1880) habían logrado independizarse de España no ocurría 

igual con las letras que aun permanecían unidas a la Metrópoli por nexos 

linguísticos Sin embargo los patrones literanos del siglo XVIII que sentaron 

pautas en toda Europa no satisfacían las aspiraciones e inquietudes de las 

imberbes republicas amencanas 

De modo que antes de que el Modernismo apareciera existían ya 

pequeños brotes diferentes que indican una actitud conforme en los poetas 

indohispanos Aunque el dominio de los viejos moldes españoles los sujeta 

negándoles la libertad literana que persiguen 

El escntor Francisco Contreras (1937) afirma que en la prosa ibénca se 

insinuaba una modificación con las pnmeras obras de Bécquer Pérez 

Galdós Velera Lo contrano a la poesía que daba muestras de un 

retonasmo sin contenido y de un Ronqueo romanticón que no encendía el 

vinl entusiasmo de la juventud de entonces 

Los nuevos poetas — dice Contreras — Campoamor Nuñez de Arce 

Batnna etc aportaban mucho menos que Bécquer El hombre amencano 

removido desde la revolución por tan diversas comentes de ideas y que 
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como producto de vanas razas poseía una sensibilidad más viva que la del 

progenitor español y tenía ya su espíritu crítico agudizado necesitaba 

actitudes más sinceras modalidades más amplias adecuadas a su 

complejidad y deseo de cultura (Contreras F 1937 p 39) 

Entre las figuras que introducen intuyen o avizoran novedades de corte 

Merano figuran Montalvo y Juan Antonio Pérez Honalde Estos autores 

tradujeron las obras de Heme Poe y otros poetas franceses alemanes 

ingleses y portugueses sobre todo aquellos representantes del 

Pamasianismo y del Simbolismo artístico 

El peruano Manuel González Prada es otro literato que proclama la 

ruptura contra el prosaísmo vulgar de la poesía antenor — con la excepción 

de Bécquer y Rosalla De Castro Fedenco Onis refiere lo expuesto de este 

modo 

En su obra onginal de testimonio de una reacción neta contra el pasado 

y el deseo de una cierta novedad que sería con el individualismo y el amor a 

lo extraño un carácter esencial del Modernismo (Federico D 1956 p 25) 

Palabras estas que incluyen a González Prada entre los precursores 

modernistas hispanoamencanos 

Pero es con Martí con quien propiamente nace el Modernismo La prosa 

de Martí revela caracteres nunca antes vistos en nuestra lengua Es al decir 

de Osvaldo Bazil gigantesco fenómeno de la lengua hispánica raíz segura 

de la prosa de Darlo 

La vida y la obra de Martí son grandes fue penodista prosista y poeta Y 

en cierto modo fue un nómada pues generalmente vivió en el exilio 

luchando por la libertad de su país 

La cultura de Martí es sólida Conoce la literatura española y universal 

muy bien Su moderno gusto estético se transparenta en su extensa obra 

Su prosa es a veces de períodos oratonos pero de giros sintácticos 

46 



sorprendentes Hay en ella variedades de matices y liberación de 

convencionalismos sociales En sus cuentos infantiles se puede apreciar 

esto muy bien La muñeca negra por ejemplo 

Con relación a su obra poética puede decirse que en ella refleja un 

espíritu emotivo que unido a lo popular nos brinda poesía plena de 

elegancia y linsmo moderno Entre sus trabajos en versos se cuentan 

Ismaelillo y Versos Sencillos 

Si Martí fue por decirlo así creador de la prosa modernista Gutiérrez 

Nájera lo fue del verso 

Desde niño Nájera escnbe versos pletóncos de lirismo aunque eso sí 

ajustados a los moldes españoles Más tarde sigue los patrones franceses 

Lee a Musset Gauber Méndez y otros Tales contactos hacen de Nájera un 

iniciador en nuestros modos literarios Nájera aporta la revolución adjetiva) 

atribuida a Darlo 

En Nájera se aprecia bien la transición del Romanticismo al Modernismo 

Es elegíaco y místico a la par sus versos reflejan una melancolía fina Pero 

no a la manera de sus antecesores nos habla de las aflicciones de la vida 

de la dulce renunciación con una expresión nueva Prueba de eso son 

Ensalma Nox Las Huérfanas y otras Este poeta tiene el ménto de ser 

muy personal sincero correcto quien siempre respetó la lengua y aun 

cuando siguió los moldes franceses no se dejó llevar por el objetivismo 

parnasiano En sus obras hay siempre un tono íntimo suave y sentimental 

Julián del Casal es otro de los precursores modernistas de Aménca Es 

cubano Casal a pesar de seguir siendo fiel a los maestros españoles 

expresa un ansia de novedad lo cual hace que su imaginación busque los 

parajes exóticos como se ve en su obra titulada Melancolía En sus versos 

se aprecia la expresión refinada y elegante más en su primer libro Hojas al 

Viento Nos dice el señor Contreras que aun cuando el libro Nostalgia 

aparece después de publicado Azul cuando el movimiento modernista se ha 
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definido ya siempre contnbuye de manera poderosa en la onentación del 

pensamiento modernista Más sí se ve que vanos de los poemas 

constitutivos del libro habían sido publicados antenormente Las 

producciones de más relieve de Casal aparecen después de Azul 

Tenemos Bustos Nieve y Rimas publicadas de 1892 a 1893 

En estas obras asegura Francisco Contreras Del Casal interpreta el 

sentimiento torturado la sensibilidad exasperada y el gusto por los 

refinamientos del hombre moderno como nadie lo hiciera antes (Contreras 

F 1937 p 42) 

Preponderante es también entre los precursores amencanos Salvador 

Díaz Mirón poeta mexicano que se inspira en Víctor Hugo 

Sus poemas son de factura fina y personal de gran esplendor y ncos en 

metáfora e imágenes Algunos de sus versos son ardientes Glona y 

Sursum que dedica a Víctor Hugo otros en cambio están llenos de mucha 

delicadeza tal A Unos Ojos 

La colección titulada Poesías de este poeta aparece en 1895 y la 

publica antes de que Darlo dé a luz su obra revoluc.ionana en el campo 

poético Prosas Profanas de modo que el poeta nicaragüense lo llega a 

conocer y le dedica un soneto 

El colombiano José Asunción Silva es también precursor déi Modernismo 

amencano Su aporte literano consiste en una forma desconocida el verso 

libre con ntmo fijo Darío cultiva luego esta manera de Silva que se analizará 

como elemento importante del presente estudio 

Silva en su comienzo cultivó poesías de carácter emotivo pletóncas de 

dulzura de donde se desprende que conoció la poesía inglesa Este poeta al 

igual que casi todos sus contemporáneos recibió influencias de Bécquer 

Aportó su hondo linsmo y extraordinana pureza semejantes cualidades son 

patentes en sus nocturnos Silva interpreta recuerdos de infancia las 

48 



incógnitas de la vida lo tnste de los anhelos inalcanzables y descuella más 

cuando su poesía se toma al canño por las cosas de antaño Vejeces Los 

maderos de San Juan etc 

En la parte morfológica es el salvadoreño Francisco Gavidia quien 

representa un inicio modernista Gavidia al percatarse de la gran sonondad 

y doble cesura del moderno alejandnno francés advierte a Rubén Darío en 

1883 de su observación y entre ambos lo adaptan al verso castellano de 

catorce sílabas 

Su pnmer volumen de poesías publicado en 1884 trae poemas 

manufacturados de acuerdo con la nueva forma métrica La Investigación 

de lo bueno La defensa del Dios Pan y Estela obra ésta de Víctor Hugo 

que él tradujo 

De los precursores amencanos el escntor Francisco Contreras se 

expresa así el aporte de tales innovadores consistió sobre todo en la 

sensibilidad moderna y el gusto refinado que les llevaron a renovar a 

modernizar la elocución con eso que caractenza la escritura nueva la 

notación de las sensaciones personales En la poética su acción se redujo a 

la introducción de la nma nca y de ciertos temas desconocidos pues la 

tentativa de Gavidia no arraigó enseguida Su labor no significaba pues 

más que el pnmer paso en la renovación indispensable (Contreras F 

1937 p 41) 

Es obvio que los autores citados impulsaron son sus ansias de alcanzar 

nuevos procedimientos literanos las formas artístico — literanas del 

Modernismo que luego llega a la cuspide con el genio que cautivará al 

mundo de su época el nicaragüense Rubén Darlo 

Una vez que el movimiento tnunfa en América con la publicación de 

Prosas Profanas Darío viaja a España personalmente Allí su arte singular 

contagia a los jóvenes Sobre eso dice el argentino Alberto Ghtraldo 

Cuando Dario llega por segunda vez a España deslumbra a la juventud 
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Entre esta juventud entusiasta y en pnmera línea está Juan Ramón 

Jiménez Darío iba consagrado Era el autor de Prosas Profanas y Los 

raros Un soplo de novedad les daba al carácter de cosas extraordinanas 

Por eso la juventud lo rodeó acogiéndolo como a un revelador en arte de 

esos jóvenes Juan Ramón Jiménez fue uno de los más entusiastas y 

adictos asilo prueban sus cartas (Gtnraldo A 1943 p 13) 

Como se ve es el genio de Darío el que llega a convertir el movimiento 

modernista en suceso de gran trascendencia y repercusión Su nueva 

concepción del verso y de la estrofa lo lleva a fundir la expresividad francesa 

de las diferentes escuelas y tendencias en su volcán intenor de donde brota 

su profundo linsmo dispersándolo por el mundo en acentos particularísimos 

no igualados en la poesía castellana del 1800 a nuestros tiempos 

Francisco José Borgen escritor nicaragüense en sus interesantes 

radiocharlas sobre Darío alude a lo mencionado de la siguiente manera 

Darío despojó a la poesía española de sus harapos y por obra de su poder 

creador esa poesía dejó de envenenarse con la narración de adultenos y 

crímenes pasionales dejó su bobalicona adoración por los cementenos y las 

niñas tuberculosas y abandonando las tabernas se instaló en palacios 

reales entre jardines adornados con estatuas atenienses por donde habrían 

de cruzar las casacas de los chamberlanes y se escucharía el cantar dulce 

de los violines de Hungría (Dorgen F 1941 p 12) 

Este autor deja claro que algunas de las características esenciales del 

Modernismo tienen contactos estrechísimos con el Romanticismo El 

parecido crece con la presencia en ambos de un espíntu insatisfecho y 

rebelde con ansias de renovación total en el metro y la busqueda de la 

onginalidad Los poetas modernistas hacen de su movimiento casi un 

segundo Romanticismo y los máximos representantes de éste coinciden con 

los de aquél en el ansia de libertad y la reacción contra lo apolillado y senil 

Es así como Darío y los demás modernistas hacen del movimiento una 

manera de sentir uniforme para todo el mundo cultural de occidente 
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Al ser Darío segun las palabras de Fedenco Onls el símbolo vivo del 

modernismo y el lazo entre los poetas divergentes del mundo de la lengua 

española que logró abrir la muralla formalista tradicional de la poesía y de la 

lengua conviene valorar posteriormente su producción literaria 

26 LA RENOVACIÓN MÉTRICA MODERNISTA 

El Modernismo tal como se ha dicho ya revolucionó la lírica española e 

hispana al introducir elementos artísticos literarios nuevos que provocaran la 

ruptura con las creaciones prosaicas vulgares de la poesía antenor 

Junto al lenguaje sensualista y al cromatismo se enarbola la musicalidad 

del verso a través de un léxico brillante preciosista y sonoro que retrocede 

en una métnca renovada y rítmica modernista importantísima en un rescate 

de las viejas formas castellanas y francesas 

Al respecto Miguel Mejía Dutary refiere El modernismo se caractenza 

por resaltar la musica del verso por el empleo del alejandrino francés en la 

poesía contemporánea española y por la diversificación de las formas 

métricas tradicionales (Dutary M 1983 p 382) 

De hecho es así pues de los versos de arte mayor se cultivan 

especialmente el alejandrino propio de la poesía épica medieval el 

dodecasílabo (observable por ejemplo en este verso de la poesía Sinfonía 

en gris mayor de Rubén Darío re fle-ja le-mi na (7 1) // de un-cie lo 

de zinc (5+1=6) con nma asonante — muy rara en los versos de arte mayor 

organizada de forma alterna) y el eneasllabo apenas utilizado con 

antenondad en la poética hispana También se cultivan versos de dieciséis 

dieciocho o más sílabas que predicen el nacimiento M versolibnsmo de 

vanguardia Además formas estrófitas como el romance en eneasílabos el 

soneto en alejandrinos o en eneasfiabos el sonebllo se renuevan 
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Estas nociones métncas de los modernistas que retoman los pies 

acentuales y crean un insistente ntmo en el poema constituyen la esencia 

de este trabajo por lo cual se reserva un espacio en el capítulo cuarto para 

el análisis de la estructura métnca de algunas poesías rubemanas a fin de 

valorar su aporte en el auge del verso modernista español y amencano ya 

que hasta el momento se puede observar la ausencia de un análisis 

métnco detallado de los poemas citados 

Antes de ello se hace pertinente examinar en el tercer capítulo la vida y 

obra del protagonista del estudio el poeta nicaragüense Rubén Darío 
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CAPÍTULO III 

RUBÉN DARÍO UN GENIO LÍRICO MODERNISTA 



En este apartado se aborda la vida y obra del poeta de poetas Rubén Dario 

Se hace especial énfasis en la producción literaria recogida en el libro Prosas 

Profanas por ser éstas el objeto de estudio 

3 1 LA VIDA DE RUBÉN DARÍO 

Vale la pena conocer la vida del mamo exponente amencano del 

movimiento renovador modernista seguido y aclamado por toda la poesía joven 

de pnnapios del siglo XX 

Félix Rubén García Sarmiento verdadero nombre del insigne poeta Rubén 

Darío nació en la ciudad nicaragüense de Metapa (Departamento de Nueva 

Segovia) en 1867 

Al mes de su alumbramiento pasó a residir a León donde su madre Rosa 

Sarmiento y su padre Manuel Gama habían fundado un matrimonio 

teóncamente de conveniencias pero próspero solo en disgustos Para hacer 

más llevadera la mutua incomprensión el incansable Manuel se entregaba 

Inmoderadamente a las farras y ahogaba sus penas en los lupanares mientras 

la pobre Rosa huía de vez en cuando de su cónyuge para refugiarse en casa de 

alguno de sus panentes No tarda ésta en dar a luz una segunda hija Cándida 

Rosa que se malogró enseguida Juan Benito Sonano con el que se fue a vivir 

arrastrando a su pnmogéruto a una casa pnmrtiva pobre y sin ladrillos en pleno 

campo (Del Saz A 1948 p74) 

No obstante el pequeño Rubén volvió pronto a León y pasó a residir con los 

tíos de su madre Bernarda Sarmiento y su mando el coronel Félix Ramírez los 

cuales habían perdido recientemente una niña y lo acogieron como sus 
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verdaderos padres Muy de tarde en tarde vio Rubén a Rosa Sarmiento a quien 

desconocía y poco más o menos a Manuel por quien siempre sintió desapego 

hasta el punto de que el incipiente poeta firmaba sus pnmeros trabajados 

escolares como Félix Rubén Ramírez Y cómo no mostrar tal apego al coronel 

afirma Agustín Del Saz si éste se desveló cuidándolo secó su llanto le enseñó 

a montar a caballo y le narró los cuentos pintados para niños (Del Saz A 1948 

p 75) 

Darío fue un niño prodigio pues a los tres años sabía leer Su imaginación le 

hizo sufnr miedos infantiles y padeció sueños congestivos 

Mi lo cuenta Darlo en su autobiografía Alrededor del lecho mil circulas 

coloreados y concéntncos caleidoscópicos enlazados y con movimientos 

centrifugas y centripetos como los que forma la linterna mágica creaban una 

visión extraña y para mí dolorosa (Darío R Autobiografia p 18) 

Asistió a una escuela publica regida por un maestro que usaba la palmeta y 

después tuvo una maestra que lo estimulaba con golosinas pues no se 

distinguía por ser buen estudiante 

Esto no pareció importarle mucho pues tenia otros maestros más de su 

agrado el indio Goyo la mulata Serapia el bufón Vilches que llenan su mente 

con toda clase de fantasías cuentos leyendas y también le hablan de la 

explosión del Momotombo de la guerra civil de Granada Todo lo que sea del 

mundo de la fantasía constituyó como un imán para Dario 

Cuando se puede valer del medio escrito leyó cuanto pudo y caía en sus 

manos obras de Morafin el Quijote Las Mil y Una Noche La Biblia Los Oficios 

de Cicerón Cada libro fue para Rubén algo maravilloso y sus ansias de vivir 

esas fantasías fueron mayores a medida que leía más 
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Asi como fue precoz en la lectura lo fue para amar A los doce años se 

enamoró de su pnma Ines rubia y bastante bella a los trece de la trapecista 

Hortensia Buislay Ninguna de ellas sin embargo le ocasionó tantos 

quebraderos de cabeza como Rosano Emelina Murillo una esbelta muchacha 

de ojos verdes que despierta en él los deseos de contraer inmediato matnmonio 

Esta irreflexiva precipitación sentimental es interrumpida por sus amigos y 

panentes quienes conspiraron para que abandonara la ciudad 

Dano no conoció a su madre sino cuando estaba grande Seria esta 

precocidad en el amor una sed de ternuras insatisfechas por la ausencia de la 

madre A pesar de que siempre estaba rodeado de amigos él siempre se sentía 

solo 

Sobre su histona pasional en su propia autobiografía Dar:o confiesa que una 

maestra de las pnmeras letras le impuso un severo castigo cuando lo sorprendió 

en compañía de una precoz chicuela iniciando indoctos e imposibles Dafnis y 

Cloe y segun el verso de Góngora las bellaquerías detrás de la puerta (Del 

Saz A 1948 p 74) 

A los trece años es internado en un colegio jesuita Más tarde dirá Rubén que 

le debe mucho a estos educadores Conocí nuestros clásicos y cogí al pasar 

una que otra espiga del latín y aun del griego "(Juan C 1944 p 70) El 

enaclopediano de la cultura de los jesuitas ofrece a Rubén los pnmeros 

conceptos de universalidad que es una de las características que se destacan en 

su obra 

Sale Rubén de este colegio y quiere ya hacerse hombre Ingresó a un circo 

en el que entraba fingiéndose musico con rollos de papeles o cajas de violín y 
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se hizo amigo de los musicos y del payaso Semanas más tarde buscó la 

compañia de Juan Montalvo el rebelde escntor ecuatonano Se hizo masón 

después se declaró un libre pensador y enemigo de la iglesia 

Luego colaboró imitando la manera de Juan Montalvo en La Verdad 

periodico político de León donde le hicieron publicar articulos de combate que 

naturalmente le acarrearon disgustos pues eran feroces las diatnbas contra el 

gobierno Explicó Gramática en un colegio Se iba a confesar todos los sábados 

con un amigo a quien había destinado como consultor y consejero 

Unos políticos que visitaron León le llevaron a la capital (Managua) El 

Congreso acordó que fuese a estudiar a Europa pero presentado al Presidente 

de Nicaragua como le leyera unos versos de ideas avanzadas no obtuvo la 

aprobación presidencial Se trató con todas las figuras de la intelectualidad del 

pais y por ello consiguió un empleo en la Biblioteca Nacional En aquellos días 

completa su preparación literaria y segun él llegó a leerse las eruditas 

introducciones y obras clásicas castellanas editadas por la Biblioteca de Autores 

Españoles de Rivadeneira Como a los catorce años manifestó deseos de 

casarse le mandaron a El Salvador 

En agosto de 1882 llegó a El Salvador y fue recibido por el Presidente Rafael 

Zaldivar sobre el cual se mostró halagado en su autobiografia El Presidente 

fue gentilísimo y me habló de mis versos y me ofreció su protección más cuando 

me preguntó qué es lo que yo deseaba contesté con estas exactas e 

inolvidables palabras que hicieron sonreir al varón de poder Quiero tener una 

buena posición social (Juan C 1944 p 80) 

Este viaje de Rubén por El Salvador fue de gran importancia para su 

formación artística Conoció en esta ciudad a Francisco Gavidia quien lo inició 

en el estudio de los poetas de Francia y en especial de Víctor Hugo por quien 
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sintió Darío especial devoción Es en este tiempo cuando a Rubén se le revela la 

metáfora el símbolo y empieza a hacer ensayos de reformas métncas 

Volvió a Nicaragua pero pronto decidió alejarse de su pais a causa de un 

desengaño amoroso Quiso ir a Estados Unidos pero por iniciativa del general 

Juan Cañas en unión de otros amigos le ayudó salió para Chile 

El 24 de Julio de 1886 llegó a Valparaiso pero sus deseos eran ir a Santiago 

Por recomendación de un personaje político entra a formar parte de la redacción 

del penódico La época Pasa Dario en esta ciudad casi tres años Sus 

comienzos son duros pero pronto llegó a figurar entre los mas selectos de la 

juventud intelectual chilena Fue amigo del Presidente de la Republica se codeó 

con diplomáticos y políticos y en las redacciones de penódicos el joven poeta 

dinge cotidianamente discusiones literanas En Chile conoció también al 

Presidente suicida Balmaceda y trabó amistad con su huo Pedro Balmaceda 

Toro así como con el anstocrático circulo de allegados de éste sin embargo 

para poder vestir decentemente se alimentaba en secreto de arenques y 

cerveza y a sus opulentos contertulios no se les ocultaba su misera condición 

Los amigos intelectuales le contaron histonas de París y lo llevaron a 

frecuentar el trato de las mujeres francesas de la vida alegre En estas reuniones 

y en sus lecturas constantes de libros franceses adquinó Rubén ese espirrtu 

francés que hace decir a Juan Velera Ninguno de los hombres de letras de la 

península que he conocido yo con más espíritu cosmopolita y que mas largo 

tiempo haya residido en Francia y que han hablado mejor el francés y otras 

lenguas extranjeras me ha parecido nunca tan compenetrado del espintu de 

Francia como usted me parece (Dano R 1888 p 9) 

Durante su estadia en Chile publicó sus libros Abrojos (1886) Rimas y 

Azul (1888) con el cual nace el movimiento modernista Antes de publicar este 
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libro hay una poesía de Rubén que destacó Isaac Goldberg apologista de 

Rubén Darío en su libro Literatura hispanoamencana En ella el poeta 

buscó una ruta pero no pidió consejos a los maestros academias ni a los 

preceptistas se lo pidió a las musas Obsérvese el siguiente fragmento 

Decidme si he de alzar voces altivas 

ensalzando el espintu moderno o si 

echando al olvido estas edades me 

abandone a merced de los recuerdos 

Hoy el rayo de Jupiter olímpico es 

esclavo de Franklin y de Edison ya nada 

queda del flamante tirso y el ruin 

champagne sucedió al falemo 

Todo acabó Decidme sacras musas 

cómo cantar en este aciago tiempo en el 

que hasta los humanos orgullosos 

pretenden arrojar a Dios del Cielo 

Azul y Las Cartas de don Juan Velera en El Imparcial en donde comenta 

este libro le dieron una personalidad literana a Ruben Dario a los veintidós 

anos En febrero de 1889 listo para partir hacia su patna firmó su pnmera 

correspondencia que lo acredita como corresponsal de La Nación el gran 

diario argentino de Bartolomé Mitre 

Regresó a su patna pero pocos dias se quedó en ella siguio a San Salvador 

en donde fue nombrado Director del penódico La Unión En esta ciudad el 21 

de junio de 1890 contrajo matnmonio con una mujer con la que compartía 

aficiones Irteranas Rafaela Contreras pero solo al año siguiente el 12 de enero 

59 



no pudo completarse la ceremonia religiosa pues fue interrumpida por una 

asonada militar 

Huyó a Guatemala debido a la revuelta presidencial en San Salvador 

Estando allí recibió el aviso de que su gobierno lo ha nombrado miembro de la 

delegación que representaría al país en el cuarto centenano del descubimiento 

de América De esta manera llegó a realizar uno de sus deseos más caros 

conocer a España 

El poeta desembarcó en La Coruña el 1 de agosto de 1892 Este viaje fue 

muy significativo para Darío y para España Para Dario porque comenzó a 

conocer y a querer a España y para ésta porque sus hombres de letras 

recibirían la influencia de la nueva comente consagrada para él Aquí conoció a 

los grandes literatos de esta época Marcelino Menéndez y Pelayo Emilio 

Castelar Emilia Pardo Bazán Nuñez de Arce Ramón de Campoamor Juan 

Valera Jose Zomlla y otros más los cuales lo trataron en un pie de igualdad 

Clarín en este mismo año de 1892 con su buen olfato crítico le dice a Rueda 

Que el poeta nicaragüense heraldo de una nueva generación que se está 

formando en Aménca ha de traer cola y dejar huella para unos beneficiosa y 

para otros funesta (Juan C 1944 p 81) Sus palabras resultarán proféticas 

pues muchos de los poetas españoles no podrán sustraerse a su influencia 

como Juan Ramón Jiménez Manuel Machado Francisco Villaespesa y otros 

A su regreso de España el barco hizo escala en Cartagena Aquí conoció a 

Rafael Nuñez quien con su influencia hizo que lo nombraran más tarde Cónsul 

General de Colombia en Buenos Aires 

Ya en su patna recibe la noticia de la muerte de su esposa acaecida el 23 de 

enero de 1893 lo que no hace sino avivar su tendencia ya de siempre un tanto 

desaforada a trasegar formidables dosis de alcohol 
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Antes de partir para Buenos Aires a ocupar el cargo de Cónsul General de 

Colombia y estando bebido más de la cuenta los hermanos de Rosario Munllo lo 

forzaron a casarse con aquella angelical muchacha que había sido objeto de su 

adoración adolescente Rosano Emelina Munllo quien le hizo victima de uno de 

los más truculentos episodios de su vida Al parecer el hermano de Rosano un 

hombre sin escrupulos preparó el avieso plan sabedor de que la muchacha 

estaba embarazada En complicidad con la joven sorprendió a los amantes en 

honesto comercio amoroso esgnmió una pistola amenazó con matar a Rubén si 

no contrata inmediatamente matnmonio saturó de whisky al cuitado hizo llamar 

a un cura y fiscalizó la ceremonia religiosa el mismo día 8 de marzo de 1893 

Naturalmente el embaucado hubo de resignarse ante los hechos pero no 

consintió en convivir con el engaño habna de pasarse buena parte de su vida 

perseguido por su pérfida y abandonada esposa 

Por una costumbre muy en boga en ese tiempo entre escntores y 

diplomáticos se fue a la Argentina via Nueva York — París En Los Estados 

Unidos conoció a José Martí el apóstol cubano y en Paris al maestro Verlaine 

En 1893 llegó a Buenos Aires en donde fue recibido con los honores 

correspondientes a su talento y a su posición social Los cinco años que 

permaneao en esta ciudad constituyeron la etapa más fecunda de su vida En 

ella escnbió las prosas y versos que van a dar contornos personales a su obra 

Como siempre se rodeó de lo más granado de la intelectualidad bonarense 

Ghiraldo Lugones Ingenieros Jaime Freyre Leopoldo Díaz Roberto Payro etc 

Además de ser redactor de La Nacion lo fue también de La Tnbuna y de El 

Tiempo cuyo director le costeó la edición de Prosas Profanas Publicó durante 

este tiempo Los Raros obra en prosa que revela un gran gusto artístico y una 

vasta erudición poco comun en un escritor tan joven y su libro Prosas Profanas 
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(1896) que causó gran escándalo entre preceptistas y académicos Esta obra 

viene a ser la mejor obra del Modernismo y por lo tanto su evangelio poético 

En 1898 después de la guerra entre Los Estados Unidos de Norteaménca y 

España La Nación envía a Rubén Darlo a España y la busca en todas las 

manifestaciones de su existencia desde los toros hasta sus instituciones 

educativas Continuó su amistad con Castelar Unamuno la Pardo Bazán 

Machado Juan Ramón Jiménez Resultado de este estudio fue su libro España 

Contemporánea que es uno de los mejores estudios acerca de este pais en 

ese tiempo 

En Madnd se unió a una mujer de baja condición Francisca Sánchez la 

cnada analfabeta de la casa del poeta Villaespesa en la que encontró refugio y 

dulzura 

Después de esto su vida es sólo un peregrinar de un lado para otro Va a 

París de allí a Roma Inglaterra Buenos Aires Bélgica Barcelona Mallorca 

Vuelve a su patna en donde publica Canto Errante (1907) El Poema de 

Otoño (1910) Luego debe viajar a Mallorca para restaurar su detenorada salud 

que ni los solícitos cuidados de su buena Francisca logran sacar a flote Por otra 

parte el muchacho que quería alcanzar una buena posición social obtuvo más 

que el dinero y respetabilidad suficientes como para vivir con frugalidad y 

modestia y de ello da fe un elocuente episodio de 1908 relacionado con el 

extravagante escntor español Alejandro Sawa quien muchos años antes le 

habla servido en Pans de guía para conocer al perpetuamente ebno Verlaine 

Sawa un pobre bohemio viejo ciego y enfermo que habla consagrado su 

orgullosa vida a la literatura le reclamó a Rubén la escasa suma de 

cuatrocientas pesetas para ver por fin publicada la que hoy es considerada su 
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obra más valiosa Iluminaciones en la Sombra pero éste al parecer no estaba 

en disposición de facilitarle este dinero y se hizo el desentendido de modo que 

Sawa en su correspondencia acabó por pasar de los ruegos a la justa 

indignación reclamándole el pago de servicios prestados Segun declara ahora 

él habría sido el autor o negro en argot edrtonal de algunos artículos remitidos 

en 1905 a La Nación y firmados por Rubén Darío En cualquier caso será al fin 

el poeta nicaragüense quien a petición de la viuda de Alejandro Sawa prologará 

enternecido el extraño libro póstumo de ese gran bohemio que hablaba en 

libro este era gallardamente teatral citando las propias palabras de Rubén 

Y es que al final de su vida el autor de Azul no estaba en disposición de 

favorecer a sus amigos más que con su pluma cuyos frutos ni aun en muchos 

casos le alcanzaban para pagar sus deudas pero ganó eso sí el 

reconocimiento de la mayoría de los escntores contemporáneos en lengua 

española y la obligada gratitud de todos cuantos después de él han intentado 

escnbir un alejandnno en este idioma 

Rubén Dario viaja a Nueva York en donde se le acentuó la enfermedad que 

venia padeciendo El 6 de febrero de 1916 al poco de regresar a su Nicaragua 

natal Rubén Darlo falleció y la noticia llenó de tristeza a la comunidad 

intelectual hispanopadante Su entierro constituyó una verdadera apoteosis en la 

ciudad de León que acunó sus ensueños de Niño Poeta El gran consuelo es la 

producción lírica que quedó como herencia literaria para el mundo 

32 OBRAS RUBENIANAS ANTERIORES AL MODERNISMO 

Rubén Darío desde que estaba en la escuela pnmana sentia gran atracción 

por la poesia Amaba la poesia aunque no hiciera versos Como él lo dice en su 
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Autobiografía Nunca aprendí a hacer versos Ello fue en mi orgánico natural 

nacido (Juan Antonio C 1944 p 55) Sus pnmeros versos son de ocasión 

religiosos Después serán versos de amor para su pnma Inés para Elena y para 

la saltimbanqui Florencia 

En Managua siguió la moda de la época que era escnbir en contra de la 

iglesia y del gobierno En mis versos de entonces ardía un crudo liberalismo 

(Juan c 1944 p 56) En San Salvador escnbió una Oda a Bolivar con la cual 

compró su libertad De vuelta a su patna publicó su pnmer libro de versos 

Epustolas y Poemas Todos estos versos de Dario son reminiscencias de 

Bécquer Víctor Hugo Campoamor Zorrilla etc Como modernista que fue sus 

comienzos fueron los de un romántico exaltado tanto en su producción 

amorosa como en las de tipo socialista 

En Chile publicó otro libro más de esencias románticas pero a la vez ya se 

encuentran en él las primeras influencias del Pamasianismo y algo de 

procedencia española Berceo el Romancero Góngora etc Abrojos% son 

versos escritos a los dieciséis diecisiete y dieciocho años que nos revelan sus 

amarguras sus amores y sus inquietudes Dario tuvo que luchar mucho para 

abnrse paso en la sociedad chilena y aun en la de sus compañeros de 

redacción Por eso el poeta escnbió en su libro sátiras en contra de sus malos 

compañeros de labores penodisticas Sus apuros económicos fueron 

numerosos Uno de estos versos da cuenta de ello 

Puso el poeta en sus versos todas 

las perlas del mar 

todo el oro de las minas 

todo el marfil oriental 

los diamantes de Golconda 

los tesoros de Bagdad 
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los joyeles y preseas 

de los cofres de un Nabad 

Pero como no tenía por hacer 

versos ni un pan al acabar de 

escnbirlos munó de necesidad 

(Juan C 1944 p61) 

En estos versos predomina la influencia de Nuñez de Arce Campoamor 

Bécquer y de Víctor Hugo sobre todo 

Otras obras suyas pero en prosa son España Contemporánea en donde 

hace un estudio minucioso del estado de España después de la guerra entre 

ésta y Estados Unidos Su autobiografía Oro de Mallorca que es una novela 

autobiográfica inconclusa Los Raros de tipo francamente modernista es un 

estudio de los grandes escntores europeos y amencanos modernistas Está 

escrito este libro en un estilo bnllante Otros libros son La Caravana Pasa 

Opiniones Todo el Vuelo 

Ya en una fase literaria de mayor madurez el gran poeta nicaragüense creó y 

publicó obras artísticas — literanas cumbres del Modernismo hispanoamencano 

33 OBRAS LITERARIAS MODERNISTAS RUBENDARIANAS 

Las diversas inquietudes existentes en numerosos poetas de España y 

Aménca con relación al estado de la poesía y la lengua en las postnmenas del 

siglo XIX cristalizaron bnllantemente en la obra del poeta nicaragüenses Rubén 

Darío 
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Sus libros más importantes son Azul Prosas Profanas Cantos de 

Vida y Esperanza El Canto Errante y Poema del Otoño Su importancia 

reside no solo en su valor Merano sino porque ellos marcan la trayectona de la 

carrera de Rubén Darlo su iniciación su apogeo y su decadencia 

33 1  Azul 

Ya casi totalmente desaparecidos los iniciadores del Romanticismo y de otras 

tendencias Irteranas y cuando la atomización de los disconformes no auguraban 

nada beneficioso irrumpe Darlo con Azul 

Azul publicado en 1888 marcó el comienzo de la comente que se va a 

llamar modernista por las novedades rítmicas y del léxico que surgen 

Este libro originó la apanción del cuento parisiense la adjetivación francesa 

el giro galo injertado en el párrafo clásico castellano 

Para Rubén Darío Azul es el color del sueño el color M arte un color 

helénico y homénco color del océano y el firmamento el coeruleum que en Plinio 

era el color simple que pintaba al de los cielos y el zafiro He condensado en 

este color celeste la floración espiritual de mi pnmavera artística (Gustavo A 

1958 p16) 

Consta el libro de dos partes La pnmera está en prosa la segunda en 

verso 	La 	prosa 	está 	constituida 	por 	una 	sene 	de 	cuentos 	refinados 

breves 	de 	gran 	originalidad 	de 	una 	sensibilidad 	nueva 	en 	nuestra 

lengua 	Ella está trabajada con todo esmero 	El léxico empleado es de 

una novedad asombrosa 	Cada adjetivo 	cada verso está minuciosamente 
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estudiado y corresponde exactamente a lo que el autor se propone decir 

Esta tendencia de Dario de pulir de escribir lo mejor es algo que va a 

caractenzar a los modernistas Los adjetivos brincan en aquellos versos 

frescos y nuevos No tienen olor a tumba de diccionano 

Los versos se diría que tienen sabor color vida (Arturo M 1946 p 11) En 

la segunda parte de los versos en su forma son mas castizos que la prosa 

Así lo ilustra estos versos de su poesía Venus 

En la tranquila noche mis nostalgias amargas sufría 

En busca de quietud bajé al fresco y callado jardín 

En el oscuro cielo Venus bella temblando lucía 

Como incrustado en ébano un dorado y divino jazmín 

De sus cuentos El Rey Burgues y El Sátiro Sordo se puede decir que son 

casi autobiográficos y aunque esfumada la ironía flota a través de los cuentos 

Cuántas veces no rememoraría él las veces que tuvo que hacer poesía de 

circunstancias para poder seguir viviendo En este ultimo cuento también 

proclama lo que es el arte uno de los temas de su poesía 

Todos sus cuentos son como una enciclopedia en miniatura 

En ellos sale a relucir la mitología griega métnca antigua panteismos 

modernos e influencia de Hugo Darío también sufre la influencia de Zola que se 

hace patente en su cuento El Fardo y la de Shakespeare en el cuento de Hadas 

La Reina Mab y El Ruin En estos dos es de donde se encuentran sus 

imágenes más atrevidas y sus metáforas más bnllantes lo mismo que en La 

Canción del Oro 

67 



Darlo se inspiró para hacer estos cuentos en los Diez Volumenes Le 

Nouvear Decameron en donde encontró el cuento pansiense 

Ellos le dieron la versión y el ambiente de Paris la suntuosidad la gracia 

ligera y muchos otros aspectos del moderno estilo (Arturo M 1946 p 60) 

En las historias de Darlo hay huellas marcadas de su gusto por el siglo XVIII 

puesto de moda en Francia por los hermanos Edmundo Luis y Julio Alfredo 

Gongourt 

Ninfas Sátiros hadas gnomos decoraciones con estatuas de Diana vasos 

en forma de sirena y con agua perfumada grandes espejos y sátiros de bronce 

pueblan la producción en prosa del escntor nicaraguense 

Don Juan Vareta en su juicio critico que hace de Azul dice a Rubén %1 es 

usted romántico ni naturalista ni neurótico ni decadente ni simbólico ni 

parnasiano (Citado por Francisco C 1937 p 37) Reconoce que existen 

en este poeta multiples influencias que no han impedido que el gran poeta deje 

de ser Rubén Darlo 

3 3 2 Cantos de vida y esperanza 

Esta obra publicada en Madnd en 1905 y considerada la obra de madurez de 

Darlo marcó la plenitud y descenso del poeta niño a sus 38 años 

Todas las escuelas poéticas del siglo XIX gracias a él habían 

ampliado sus posibilidades literanas y encauzado el verso a extranjendades 

violentas De allí que engendra nuevos motivos como la raza y el arte 
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Cantos de vida y esperanza es el libro de los sueños de otoño dananos y 

sus notas son melancolía onginalidad finura exquisitez y una sincera 

explicación de su arte poético (tal como lo manifiesta en los serventesios a 

Ennque Rodo 'Yo soy aquel que ayer no más decía 

Es la producción literaria más representativa de Rubén Es una revolución en 

la actitud mental de Dario con respecto a España la dorada superficialidad de 

Prosas evocaciones nostálgicas los preciosismos verbales los mitos helénicos 

o el recreo voluptuoso desaparecen para dar paso al Rubén hispano-español 

con sus motivos de la raza su historia de literatura y arte El hispanismo se da 

unas veces en función de hermandad con otras culturas y países como en la 

poesía al Rey Oscar 

Asi &re en el aire de la Francia nos llega 

la paloma de plata de Suecia y de Noruega 

que trae en vez de olivo una rosa de fuego 

Sire de ojos azules gracia por los laureles 

de cien bravos vestidos de honor por los claveles 

de la tierra andaluza y la Alhambra del moro 

Por Lepanto y Otumba por el Peru por Flandea 

por Isabel que cree por Cnstóbal que sueña 

y Velásquez que pinta y Cortés que domeña 

por el país sagrado en que Herakles afianza 

sus macizas columnas de fuerza y esperanza 

Estos versos se basan en la anécdota de que el rey de Suecia y Noruega 

habla gntado 'Viva España' al pisar la frontera hispana situación que le 

arranca al poeta este comentano 
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Mientras haya una viva pasión un noble empeño 

un buscado imposible una imposible hazaña 

una Aménca oculta que hallar vivirá Espana (Dano 

R 1946 p 38) 

No desmentía Darío en este libro lo que en la Historia de mis libros habla 

de la existencia en él del "marrancable filón de la raza" 

Darlo en esta misma obra se refiere a Cantos de Vida y Esperanza así el 

ménto pnncipal de mi obra sí alguno tiene es el de una gran sincendad el de 

haber puesto mi corazón al desnudo (Dano R 1946 p 10) Esa sinceridad 

a que se refiere Dario es lo que le da un carácter humano a su libro Todavia es 

el renovador y el incansable combinados de metros Ejemplo de esto son sus 

poesías Helios y Marcha Triunfal 

Helios Que no nos mate tu llama que nos quema 

Glona hacia ti del corazón de las manzanas 

y los cálices blancos de los lincos 

y del amor que manas 

hecho de dulces fuegos y divinos martirios 

y del volcán inmenso 

y del hueso minusculo 

y del ritmo que pienso 

y del ramo que vibra en el crepusculo 

y del oriente intenso 

y de la melodia del crepusculo (Dano R 1946 p 23) 

De su juventud y de su sincendad poética dice se juzgó mármol y era carne 

viva de sus afecciones literanas (la Galatea gongonna y la marquesa 

verleniana) y de sus deseos de huir de lo vulgar y sin falsía — y sin comedia y 
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sin literatura mi intelecto libré de pensar bajo El estado de ánimo del poeta lo 

expresó en su conocida Canción de Otoño en Pnmavera ( ¡Juventud divino 

tesoro! ) en magníficos versos eneasilabos 

En su poema A Roosevelt cantó a su Aménca que aun tiene sangre 

indígena — que aun reza a Jesucnsto y aun habla en Español y en Los 

Cisnes — sus temas favoritos — siente el destino de España y de la Aménca 

Española Pero donde más nos sorprende Rubén Darío es en su Salutación 

del Optimista que parece un gnto contra el pesimismo de la generación del 98 

y contra la inconciencia destructora que es una alentadora leccion de 

entusiasmo 

¡Incidas razas ubérrimas sangre de Hispano fecunda 

espíntus fraternos luminosas almas salve' 

Abominad la boca que predice desgracias eternas 

abominad los ojos que ven sólo zodiacos funestos 

abominad las manos que apedrean las minas ilustres 

o que la tea empuñan o la daga suicida (Dano R 1946 p 39) 

Del amor por España nacen estos hermosos poemas Un Soneto a 

Cervantes a Goya Letania de Nuestro Señor Don Quijote y Salutación a 

Leonardo 

En su conjunto los poemas contenidos en el libro Cantos de Vida y 

Esperanza dejan entrever heroísmo desaliento sensualidad ternura 

paganismo y retorno post medieval Hay en el estilo grandilocuencia 

originalidad elaboración bnllante y compleja 
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3 3 3 Demás libros de Darío 

En el rico haber literario de Rubén Dario se encuentran otras obras de no 

menos importancia que las ya tratadas Entre ellas están Oda a Mitre publicada 

en París en 1906 y El Canto Errante dada a conocer en Madrid en 1907 En el 

prologo de esta ultima obra Dario declara %o gusto de moldes nuevos ni 

viejos Mi verso ha nacido siempre con su cuerpo y su alma he quendo ir 

hacia el porvenir siempre bajo el divino imperio de la musica — musica de las 

ideas musica del verbo y agrega como poeta no he claudicado nunca pues 

siempre he tendido a la eternidad (Dano R 1945 p 16) 

Con estas palabras el poeta centroamericano manifiesta sentirse ciudadano 

de la lengua para España y recuerda a sus amigos y favorecedores españoles 

El Canto Errante reune bellos poemas como La Salutación al Águila y La 

Cancion de los Pinos en el que se encuentra una tardía profesión de 

Romanticismo inspirada en la Isla de Mallorca 

En él se encuentra bellas composiciones acabadas y armoniosas como 

Revelacion la tipo madngal moderno escrita en musicales sextinas decasílabas 

A una Novia Metempsicosiz A Francia 

A El Canto Errante siguió la publicación en 1910 del libro Poema del Otoño 

y otros poemas en el que hay una bella poesía infantil titulada A Margarita 

Debayle otras sugestivas como El clavicordio de la abuela La Canción de 

los Osos y Los motivos del lobo En el mismo año en La Nación de 

Buenos Aires publica su Canto a la Argentina Después vienen sus 

publicaciones de los años de la pnmera guerra Europea Ama a Francia y canta 
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su angustia Después Antologías Poesías escogidas reunidas por Alberto 

Ghiraldo en Madnd en el año 1932 

34 PROSAS PROFANAS 

Esta producción literaria danana a la que se reserva este epígrafe por 

constituirse en el centro del estudio fue publicada en Buenos Aires en el año 

1896 y se consagra en el evangelio poético de los modernistas 

Con ella Rubén Darlo llega a la plenitud de su estilo de su esteticismo 

revolucionan° que influye notablemente en Hispanoaménca España y el mundo 

La obra es segun lo declara Anderson Imbert un poemano con alma con 

rostro con gesto (Imbert, E 1967 p 82) Quienes vieron a Dario componer 

esos poemas (Ángel de Estrada Roberto J Payró José León Pagano) aseguran 

que casi todos ellos fueron escntos en la redacción de La Nación o en la mesas 

de los cafés 

El título de acuerdo con las palabras de Dario en el Prólogo representa una 

declaración condensada en lenguaje poético de los principios humanos sobre 

los que ha de basarse su apreciación de la obra literaria 'Yo he dicho en la 

misa rosa de mi juventud mis antífonas mis secuencias mis profanas prosas 

Tiempo y menos fatiga del alma y corazón me han hecho falta para como un 

buen monje artífice hacer mis mayusculas dignas de cada página del brevano 

Tocad campanas de oro campanas de plata tocad todos los días llamándome 

a la fiesta que brillan los ojos de fuego y las rosas de las bocas sangran delicias 

unicas (López F 1971 p46) 
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El nombre en apanenaa pudiera parecer paradojico pues el poeta llama 

prosas a un libro todo en versos En realidad Las Prosas de Darlo son como 

esas secuencias (como lo refiere él en la cita antenor) que se intercalan en la 

misa después del aleluya o del tracto Además son profanas porque hacen 

referencia a fiestas sensuales en la que bnllan ojos de fuego y en las bocas 

sangran delicias El título se convierte así en una provocación eclesiástica como 

la poesía de Berceo sólo que profanas de misa rosa o si se quiere un 

ejemplo francés como la de los versos de Mallarrné 

Al título se ensamblan perfectamente los temas dieciochescos Diana y sus 

ninfas sátiros satiresas centauros y fnsos del siglo XVIII y asi aparecen otros 

motivos de gran exquisitez que se corresponden con la exquisitez de la 

sensibilidad Francia y Grecia sirven de marco a poéticas imaginaciones Pero 

no la Francia de los Derechos del Hombre de la toma de la Bastilla Bonaparte 

etc Sino la Francia de la Regencia del Tnanón La Francia Versallesca 

La marquesa alegre llegará al boscaje 

boscaje que cubre la amable gloneta 

donde han de estrecharla los brazos de un paje 

que siendo su paje será su poeta 

Fue en ese tiempo de duques pastores 

de amantes pnncesas y tiernos galanes 

cuando entre sonnsas y perlas y flores 

iban las casacas de los chamberlanes 
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La Grecia de sus cantos tampoco es la Grecia vinl y armoniosa de Sócrates 

Pendes de Salamina ni siquiera la del Renacimiento sino una Grecia dedicada 

Amo más que la Grecia de los gnegos 

la Grecia de la Francia porque en Francia 

el eco de las risas y de los juegos 

su más dulce licor Venuscescanaa 

Demuestran más encantos y perfidias 

coronadas de flores y desnudas 

las diosas de Clodión que las de Fidias 

unas cantan francés otras son mudas (Dano R 1946 p 10) 

Definitivamente en estos versos se evoca a la Francia de Banville de 

Verlaine de helenismos y onentalismos 

En el pnmer poema del libro Prosas Profanas "Era un arre suave" se 

recrea la atmósfera y el refinamiento de una fiesta cortesana del dieciochesco 

Versalles de Luis XV La suave musica de pavanas y gavotas del pnmer poema 

pone al lector ante una descnpaón poética de algun cuadro de Watteau 

Boucher o Fragonard hasta llegar con Divagación al Paris deamonónico de 

Verlaine 

En Sonatina (1893) se hacen breves excursiones amorosas exóticas a la 

China y a Oriente Esta poesía inundada de frivolidad estética es un cuento de 

hadas que se hace finca provoca una reflexión sobre el poetizar y se convierte 

en alegona mediante la especulación de quién será el dueño de los suspiros de 

la juvenil pnncesa 
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Al avanzar el poemario se tropieza con "Blasón" acostumbradas 

referencias a la mitología clásica — Leda en este caso — el poeta vuelve a 

recorrer fugazmente en la cuarta estrofa el continente europeo en diferentes 

épocas 

Blanco rey de la fuente Gastaba 

su victona ilumina el Danubio 

Vinci fue su Barón en Italia 

Lohengnn es su príncipe rubio 

De pronto se oye el eco del gnto de la Pampa bnlla como una puesta 

del argentino sol y entra por fin explícitamente la amencanidad en las 

Prosas Profanas puesto que fueron escritas en Argentina no podia excusarse 

la mención de Buenos Aires que llega en el pnmer verso del Poema "Del 

Campo", anticipando una personificación de la poesia representada por el 

ultimo gaucho que parte para siempre Las pinceladas Argentinas o amencanas 

en general decoraran otros poemas como vemos y Canción de Carnaval 

Con la citara sé Gnega o Gaucha con la guitarra o versos más tarde 

busca la flor de las flores por fonda o en los poemas dedicados a la 

cubana japonesa María Cay para una cubana y para la misma 

En "Bouquer y "El Faisán" se regresa luego a la adorada Francia de Darío 

o a otros países exóticos las rosas francesas en los vasos chinos% o bien 

peregnno pálido de un país lejano Más tarde en el espléndido coloquio 

de los centauros% da la sensación de que como explica Ghiano el poeta niño 

hubiera intentado borrar el rótulo de discípulo del decadentismo francés que le 

habían aplicado Groussac y otros censores de su obra Argentina Para ello 

moviliza sus conocimientos de clásicos gnegos y latinos repasa a Dante en la 

traducción de Bartolome Mitre recurre a tratados de mrtologia y de histona de la 

antigüedad pagana hojea libros de ocultismo refresca sus lecturas de fábulas 
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mitológicas castellanas y rebusca en algunos parnasianos 

Más adelante se presenta en los versos de Porbco a la España turma 

de charanga y pandereta 

En el soneto de alejandnnos "el cisne" se vuelve a situar al lector en el 

norte "Dominando el martillo del viejo Thor germano o las trompas que 

cantan la espada de Argantor" pero pronto se vira radicalmente en "La página 

blanca" a otras latitudes "Mira el dromedano de la caravana como el 

mensajero que la luz conduce en el vago desierto que forma la página 

blanca 

Sin seguir un ameran() en linea reta la inspiración geográfica de los poemas 

dananos sigue vanando desde onente y el Vaticano en Año Nuevo hasta 

Los rayos de fuego del sol de Brasil los recios tifones del mar de la China o 

el trópico en Sinfonia en gns mayor 

En la siguiente sección de Prosas Profanas "Recreaciones 

arqueológicas' regresamos a Grecia con "Friso" y en el poema que da titulo a 

la ultima sección "El mono mtenor" se hace una breve parada por onente para 

regresar a las tierras de Castilla con "Cosas del Cid" todo ello con la licencia 

de un breve suspiro galo Como un vino precioso en su copa de Francia 

En esta ultima parte del libro Darlo unirá con frecuencia las delicias de lo francés 

y lo español asi en A los poetas nsueños tras hablar de Anacreonte y 

Ovidio escogerá a Quevedo y a Bamville Es cunoso el hecho de que aun 

cuando aparece que el poeta se ha propuesto homenajear a España a menudo 

se le escapan algunas referencias a su admirada Francia vuelve a ocumr en el 

ultimo verso de La Gitanilla el bello Luis de Oro del artista de Francia y 

en el poema dedicado a Gonzalo Berceo amo tu delicioso alejandnno como 

el de Hugo espintu de España 
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No se puede negar que el estilo de Rubén Darío el poeta niño tnunfa con el 

libro Prosas Profanas Las sugestiones sustituyen a la expresión detallada de 

las cosas Cuando llegue la hora de una descripción da un símbolo Sus 

sensaciones parecen rozamos los sentidos (el abanico hace camas de 

marfil' en Divagación) A veces basta un adjetivo (el ruido del misterio son las 

"alas membranosas" del murciélago Satán como en Año Nuevo) La sintaxis le 

interesa a Dario menos que la musca de los pensamientos por ejemplo en Mia 

Heraldos Aleluya 

Las composiciones contenidas en el imperecedero libro de Rubén revelan la 

confluencia de lo exótico (Sinfonía en Gns Mayor Pórtico Sonatma) lo 

cosmopolita (Del Campo Canción de Carnaval) la reminiscencia del arte (Era 

un aire suave) y la nostalgia de épocas históricas (Divagación) 

También se percibe en ellas los distintos temples sentimentales del autor 

mediante el artístico empleo de diversos tonos frívolo (Canción de Carnaval) 

hedonista (Marganta Elogio de la Seguidilla Blason Alma Mía) erótico (Mía 

Fnso Palimpsesto Bouquet, El Faisán) y reflexivo (Responso A Verlame Yo 

persigo una forma otras) 

Con sólo leer cada poesía de Prosas Profanas se tiene la sensación de 

haber hecho un viaje sublime por las épocas y los paises lejanos y sobre todo 

asistir a un baile cortesano con musca cortesana 

Y es en efecto musca que emana de cada palabra de cada verso dada la 

arrnonia de vocales combinadas con los efectos rítmicos de las cláusulas 

concordancias semánticas — fonéticas y paralelismos Todo un juego de 

primorosos ensayos métncos 

Precisamente sobre estos recursos métricos véase el capitulo IV 
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CAPITULO IV 

ANALISIS MÉTRICO DE PROSAS PROFANAS 



Este apartado capitular se ocupa de la medida de los versos el tipo de nma y 

de estrofa de algunas composiciones contenidas en el libro Prosas Profanas 

del escntor nicaragüense Rubén Darío Entre ellas El Faisán Margarita, 

Sinfonía en Gris Mayor Sonatina y Elogio de la Seguidilla Finalmente se 

hace una valoración de estas obras poéticas 

41 EL FAISAN 

4 1 1 Medida y tipo de verso 

La composición poética "El Faisán" presenta innovaciones netamente 

modernistas Consta de cuarenta y dos versos graves en su mayona 

dodecasilabos (12 sílabas) con pausa interna después de la sexta sílaba 

Obsérvese al respecto los dos ultimos versos de la segunda estrofa 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	-12 

los cns—ta— les—lle—nos // de a —ro—ma—dos—vi--nos 

las ro — sas — fran — ce — sas // en — los — va — sos — chi — nos -12 

Vi—no--de--la—vi—ña!! de—la—bo—ca—lo—ca 12 

que ha — ce ar — der — el — be — so // que el — mor —dis — co in—vo 

ca 12 

10h — los — blan — cos — dien — tes //de — la — lo — ca — bo — cal -12 

Las palabras son en gran numero graves lo que transfiere al poema 

sonoridad especial Sólo en el segundo verso de la novena estrofa y el tercero 

de la décima se presentan hemistiquios (unión de dos versos simples en uno 

solo) esdrujulo — agudo 
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dio a — mi — tris te es — pi — n — tu (7 1 6) // la — mu — jer — her — mo — sa(6) 

pe — re — gn — no — pá — li — do (7 1=6) // de un — pa — is — dis — tan — te (6) 

Las palabras esdrujulas antes de la cesura (corte o pausa hecha en la mitad 

del verso) permite que se compute una sílaba menos 

41 2 Tipo de nma y de estrofa 

La nma es consonante paroxítona ya que lleva el acento tónico en la 

penultima silaba es decir el acento es grave (-oro inos ancla -endas iña 

oca ia osa ante ares anto iste -erto) sujeta al esquema AM (de los tres 

primeros versos) 131313 (de los versos de la segunda y séptima estrofa) CCC 

DDD EEE FFF GGG HHH III JJJ KKK LLL MMM ( de los versos siguientes) 

Esta rima perfecta que le otorga al poema contextura fónica se corresponde 

con las formas usadas por el Arcipreste de Hita en el siglo XIV Ella revela la 

inclinación de Darlo por desempolvar y renovar antiguos metros La nma total se 

puede apreciar en estos versos 

Dijo sus secretos al faisán de oro 	 A 

En el gabinete mi blanco tesoro 	 A 

de sus claras nsa el divino coro 	 A 

Las bellas figuras de los gobelinos 	 B 

los cristales llenos de aromados vinos 	 B 

las rosas francesas en los vasos chinos 	 B 
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(Las rosas francesas porque fue allá en Francia 	 C 

donde en el retiro de la dulce estancia 	 C 

esas frescas rosas dieron su fragancia) 	 C 

La cena esperaba Quitadas las vendas D 

iban mil amores de flechas tremendas D 

en aquella noche de Camestolendas D 

La careta negra se quitó la niña 	 E 

y tras el preludio de una alegre riña 	 E 

apuró mi boca vino de su viña 	 E 

Vino de la viña dela boca loca 	 F 

que hace arder el beso que el mordisco invoca 	 F 

1 0h los blancos dientes de la loca bocal 	 F 

La agrupación en estrofas tnversales (tres versos) hace pensar en unos muy 

especiales tercetos (unión de tres versos) de arte mayor que al estilo rubernano 

renovado riman de bloque en bloque Así lo evidencian estos versos 

En su boca ardiente yo bebí los vinos 	 B 

y pinzas rosadas sus dedos divinos 	 B 

me dieron las fresas y los langostinos 	 B 

Yo la vestimenta de Pierrot terna G 

y aunque me alegraba y aunque me reia G 

moraba en mi alma la melodia G 
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La carnavalesca noche luminosa 	 11 

dio a mi tnste espintu la mujer hermosa 	 H 

sus ojos de fuego sus labios de rosa 	 H 

Y en el gabinete del café galante 	 I 

ella se encontraba con su nuevo amante 	 I 

peregnno pálido de un país distante 	 I 

Es obvio que el poeta adoptó en cierta forma la repetición de la nma al estilo 

del tetrastrofo monommo o cuaderna vía (estrofa compuesta de cuatro versos 

alejandnnos cuya rima se repite) pero en versos de tres en tres 

Llegaban los ecos de vagos cantares 	 J 

y se despedian de sus azahares 	 J 

miles de purezas en los bulevares 	 J 

Y cuando el champaña me cantó su canto 	 K 

por una ventana vi que un negro manto 	 K 

de nube de Febe cubría el encanto 	 K 

Y dije a la amada de un día ¿No viste 	 L 

de pronto ponerse la noche tan triste? 	 L 

¿Acaso la Reina de luz ya no existe? 	 L 

Ella me miraba Y el faisán cubierto 	 M 

de plumas de oro 'Pierrot ten por cierto 	 M 

que tu fiel amada que la Luna ha muerto! 	 M 
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42 MARGARITA 

42 1 Medida y tipo de verso 

La estructura métnca de la poesia "Margarita" se configura como un 

conjunto de catorce versos alejandnnos dactilicos (verso español de catorce 

sílabas esdrujulo) que revelan la influencia de la versificación francesa de Víctor 

Hugo Verlaine y de otros literatos franceses en Darío Así lo muestran los ocho 

primeros versos de la composición 

1 	2 	3 	4 	5 	8 
	

7 	8 	9 	10 	11 	12 13 	14 

Re-cuer-das-que-que- rí as //ser- u - na - Mar-ga -n -ta 

Gau-tier?-Fi jo en-rni-men-tel/tuex-tra-ño-ros-tro es 

tá 13+1-14 

cuan-do-ce-na-mos-jun-tos Ilen-la-pri-me-ra-ci-ta 
-14 

en - u na - no - che a - le - gre 11 que - nun - ca - vol - ve - rá 
=13+1=14 

Tus- la- bios-es-car la -ta //de- pur- pu - ra -mal -di-ta -14 

sor - bí - an - el - cham pa - na 11 del - fi - no - bac - ca - rat 
-13+1 -14 

tus -de-dos -des- ho-ja -ban 11 la -blan - ca - Mar-ga- n -ta 
-14 

	

Si 	no sí 	no 	ly - sa -131 - as 11 que - te - a do - ra - ba - 

ya i =13 1 14 

Constátese como el segundo y cuarto verso de cada estrofa completan las 

catorce sílabas sumando unas silabas más al verso oxítono (agudo) 
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Los versos tetradecasilabos (catorce sílabas) son compuestos pues están 

formados por dos versos simples (7+7) y por un hemistiquio en el segundo verso 

de la tercera estrofa dividido rítmicamente por una cesura 

Tus — be — sos — y — tus — lá — gn — mas (8 1=7) // tu ve en—rni—bo-

ca — yo (7) 

42 2 Tipo de rima y de estrofa 

En la poesía Marganta se presentan los dos tipos de nma asonante y 

consonante pero se puede observar el predominio de la nma consonante sobre 

la rima asonante 

La nma consonante se da de la siguiente manera ita y á en la pnmera 

estrofa ita nuevamente en la segunda las en la tercera las de nuevo en la 

cuarta Quedan sueltos el segundo y el cuarto verso de la segunda estrofa (a) el 

segundo de la tercera y el ultimo de la cuarta (o) los cuales riman 

asonantemente El esquema métnco es el siguiente A BA B ACAD DED DDE 

Recuerdas que quenas ser una Marganta 	 A 

Gautier? Fijo en mi mente tu extraño rostro está 	 B 

Cuando cenamos juntos en la pnmera cita 	 A 

en una noche alegre que nunca volverá 	 B 

Tus labios escarlata de purpura maldita 	 A 

sorbian el champaña del fino baccarat 	 C 

tus dedos deshojaban la blanca margarita 	 A 

Si no si no 	ly sabias que te adoraba ya! 	 C 
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Después ¡oh flor de Histenal llorabas y reias 	 D 

tus besos y tus lágnmas tuve en mi boca yo 	 E 

tus risas tus fragancias tus quejas eran mias 	 D 

Y en una tarde tnste de los más dulces chas 	 D 

la Muerte la celosa por ver si me quenas 	 D 

'como a una marganta de amor te deshojó' 	 E 

Esta estructura métnca hace evidente el espintu innovador de Darlo quien no 

sólo se limita al uso de una nma total en todas sus composiciones sino también 

deja versos sueltos Véase como el pnmer verso rima perfectamente con el 

tercero y el segundo con el cuarto 

Recuerdas que querías ser una Margarita 	 A 

Gautier 9  Fijo en mi mente tu extraño rostro está 	 B 

cuando cenamos juntos en la primera cita 	 A 

en una noche alegre que nunca volvera 	 B 

También obsérvese la nma en el terceto siguiente donde el verso pnmero se 

corresponde con el tercero 

Después ' oh flor de Histenal llorabas y retas 	 D 

tus besos y tus lágnmas tuve en mi boca yo- 	 E 

tus nsas tus fragancias tus quejas eran m'as 	 D 

La presencia de catorce versos agrupados en dos supuestos serventesios 

(cuatro versos de arte mayor) que nman par con par impar con impar (A B A B) 

y dos tercetos de distinta ordenación nos pone ante un soneto estrofa de 

catorce versos agrupados en dos cuartetos y dos tercetos muy cultivado en el 
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Modernismo por Darío 

43 SINFONIA EN GRIS MAYOR 

43 1 Medida y tipo de verso 

Esta poesía es una muestra fehaciente del espíritu innovador del poeta Está 

estructurada con treinta versos dodecasílabos de poco uso en épocas 

antenores al Modernismo La pnmera estrofa y cuarta estrofa evidencia la 

composición en versos de doce silabas 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 9 10 11 12 

El—mar—co—mo un—vas—tollcris—tal a zo—ga—do =12 

re—fle—ia—la—lá—mi—nafideun—cie—lo—de—zinc -11+1=12 

le—ja—nas—ban—da—dasilde—pála—ros—man—chau 12 

el—fon—do—bru—fil—dollde—pá--li—do—gris =11 1 -12 

Laes—pu—ma im—preg—na—dande—yo—doy—sa—u—tre -12 

ha—tiem—po—co—no—cellsu—ro—ja—na—nz 11 1=12 

sus — cres — pos — ca — be — ¡los // sus — bl — ceps — de a — tle — ta -12 

su — go — rra — de — lo — na // su — blu — sa — de — dril -11 1-12 

Los versos dos y cuatro de cada estrofa del poema son agudos por tanto se 

les adiciona una sílaba que completa las doce del resto de la versificación Se 

exceptua la tercera estrofa cuya agudez recae en el segundo y quinto verso 
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1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 

Las — on das que- mue-ven su ven tre — de plo- mo 12 

de- ba jo- del mue- Ile- pa re cen ge- mm n 11 1=12 

Sen ta do en un ca ble fu man do- su pi pa =12 

es tá un ma n ne- ro- pen san do en las pla yas 12 

de un va go le ja no bru mo- so- pa is=11 1 12 

Es vie- jo e- se lo- bo- Tos ta ron su ca ra-12 

Los ra yos-de-fue- go- del sol del Bra sil 111 12 

Los re- mis ti fo- nes del mar de- la Chi na=12 

le han vis to- be bien do- su tras co de- gin =11+1=12 

La es pu ma im preg na da de yo-doy sa li tre =12 

ha tem po- co- no ce su ro- ja na nz 11+1-12 

sus cres pos ca be- los sus 131 ceps de a tle- ta 12 

su go- rra de- lo- na su blu sa de dnI =11 1 12 

Cabe resaltar la presencia de dos hemistiquios (versos simples en uno solo) 

(6+6) con cesura o pausa interna Ello se percibe bien en el segundo verso de la 

estrofa uno y en el pnmero de la estrofa siete y ocho en donde el pnmer 

hemistiquio es esdrujulo y el segundo agudo 

re — fle — ja — la — lá — mi — na (7 1=6) // de un — cie — lo — de — zinc 

(5+1=6) 

La — sies — ta — dei — tró — pi — co (7 1 =6) // El — lo bo — se — duer — me 

(6) 

La — s'es — ta — M — tró — pi — co (7 1=6) // La — ve —ja — a — ga — rra 
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432  Tipo de nma y de estrofa 

La poesia ha sido compuesta con una nma asonante organizada de forma 

altema afecta a los versos pares hasta el 10 a partir de este verso afecta a los 

impares Dicha nma responde al esquema métnco ABC B ABDB EBFB C 

BFB GBHB ABCB 1BJB CBEB de las estrofas tetraversales o de 

cuatro versos 

En medio del humo que forma el tabaco 	 A 

ve el viejo el lejano brumoso país 	 B 

adonde una tarde caliente y dorada 	 C 

tendidas las velas parto el bergatín 	 B 

La siesta del trópico La vieja cigarra 	 C 

ensaya su ronca guitarra senil 	 B 

y el grillo preludia su solo monótono 	 E 

en la unica cuerda que está en su violín 	 B 

La organización de la poesía en ocho estrofas tetraversales nos situa ante 

unos muy particulares serventesios que en pundad no lo son Es evidente que 

el autor en su afán de perfección formal ha buscado un modelo métnco y una 

sensación rítmica diferente 

El sol como un vidno redondo y opaco 	 A 

con paso de enfermo camino al cenit 	 B 

el viento marino descansa en la sombra 	 D 

teniendo la almohada su negro clann 	 B 
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44 SONATINA 

44 1 Medida y tapo de verso 

El poema Sonatina está escrito en ocho sextetos de versos alejandrinos es 

decir que esta compuesto por catorce silabas de siete en siete 

1 	2 	3 	4 	 5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 

14 

La — prin — ce — sa es — tá — tns — te // ¿Qué — ten — drá — la — prin — ce 

— sa,  

Los—sus—pi — ros—se es—ca — pan Ilde—su — bo—ca —de—fre- 

sa 14 

Que ha —per—di—do— la — n—sa //que ha—per—di—do—el—co 

lor 13+1=14 

La—pnn—ce-sa es—tá—pá—Ii-daen—su—si—lla—de o—ro 14 

es — tá — mu — do el — te — cla — do // de — su — cla — ve — so — no — ro 

=14 

Y en—un—va—so U — vi — da — do // se — des — ma — ya u — na — flor 

=13+1 14 

El —jar—din — pue— bla el —tnun —fo //de— los—pa—yo— re a — les 

=14 

Par—lan—chi—na la—due— ña //di—ce—co—sas—ba— na— les 

-14 

y—yes—ti—do—de—ro—jol/pi—rue—te ael—bu—fón =13+1=14 

La—pnn 	cc sa—no—n—e fila—pnn—ce—sa—no—sien—te 14 

la — pnn — ce — sa — per — si — gue // por — el — cm — lo — de O — nen — te 

- 14 
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la li — bé — lu — la — va gaildeu — na — va — gai — lu sión -131 -14 

En la mitad de la mayoría de los versos hay una cesura o pausa después de 

la séptima silaba que preserva el ritmo interior propio de la poesia A ello 

contnbuye también el predominio de palabras graves sobre las agudas 

442  Tipo de nma y de estrofa 

La nma de Sonabna es consonante y masculina porque se repiten tanto las 

consonantes como las vocales Su esquema métnco sigue en las ocho estrofas 

el siguiente orden AABCCB característico del sexteto 

Las rimas normales son paroxitonas pero las rimas tres y seis de cada 

sexteto son agudas 

¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China 	A 

O en el que ha detenido su carroza argentina A 

para ver de sus ojos la dulzura de luz B 

o en el rey de las islas de las Rosas fragantes C 

o en el que es soberano de los claros diamantes C 

en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz? B 

¡Ay' la pobre pnncesa de la boca de rosa 	 A 

quiere ser golondrina quiere ser mariposa 	 A 

tener alas ligeras bajo el cielo volar 	 B 

ir al sol por la escala luminosa de un rayo 	 C 

saludar a los linos con los versos de Mayo 	 C 

o perderse en el viento sobre el trueno del mar 	 B 
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Ya no quiere el palacio ni la rueca de plata 	 A 

ni el halcón encantado ni el bufón escarlata 	 A 

ni los cisnes unánimes en el lago de azur 	 B 

Y están tnstes las flores por la flor de la corte 	 C 

los jazmines de Onente los nelumbos del Norte 	 C 

de °cadentes las dalias y las rosas del Sur 	 B 

¡Pobreata pnncesa de los ojos azules! 	 A 

Está presa en sus oros está presa en sus tules 	 A 

en la jaula de mármol del palacio real 	 B 

el palacio soberbio que vigilan los guardas 	 C 

que custodian cien negros con sus cien alabardas 	C 

un lebrel que no duerme y un dragón colosal 	 B 

Y las nmas una y dos del séptimo sexteto son proparoxItonas o esdrujulas 

(llevan el acento en la antepenultima silaba) 

¡ Oh quién fuera hipsipila que dejó la cnsálidal 	 A 

(La pnncesa está tnste La pnncesa está pálida) 	 A 

¡Oh visión adorada de oro rosa y marfil' 	 B 

¡ Quién volara a la berra donde un principe existe 	 C 

(La pnncesa está pálida La pnncesa está triste) 	 C 

más bnllante que el alba más hermoso que Abril 	 B 

Con este tipo de nma Rubén Darlo dota de gran contextura fónica al poema 

Su estrofa es una octava es decir ocho estrofas 

Una vez más el poeta nicaraguense da muestra de que pretendia dar a la 

poesía más sonoridad y romper con las pautas en el poemario sudamencano ya 
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que restableció el verso alejandnno (14 sílabas) que tiene su referencia en la 

poesia francesa y en el verso de Berceo 

45 ELOGIO DE LA SEGUIDILLA 

4 5 1 Medida y tipo de verso 

Esta magnifica creación poética danana está compuesta de cuarenta:ocho 

versos dodecasilabos estos son versos de doce silabas métncas utilizados con 

mayor profusión en el Modernismo literario Compruebese la estructuración de 

los versos compuestos en siete más cinco 

2 	3 	4 	567 	8 	9 	10 	11 	12 

Me—tro—rná—gi—co y—n—coqueal—al—maex—pre—sas -12 

Ila — mean — tes — a — le — gn — as pe — nas — ar ca — nas =12 

des — de en — los — sua — ves — la — blos — de — las — pnn — ce — sas -12 

has—ta en — las— bo—cas— rolas —de— las —91 —ta —nas -12 

Las-al—mas—har mo—nio—sas—bus—can—tuen—can—to -12 

SO- no— ra — ro—sa —mé—tn —ca —que ar—des—y— bn —1Ias =12 

y Es—pa—fia—veen—tu—nt—mo sien—teen—tu—can—to 12 

sus — hem — bras sus — cla — ve — les sus — man — za — ni — Has 12 

Con excepción de los versos que presentan hemistiquios (versos simples 

agrupados en uno) lo cual permite el conteo métnco completo de doce dabas 

es decir los dos hemistiquios son esdrujulos y por tanto se resta una silaba de 

las ocho del verso simple (8 1) las demás quedan iguales por tratarse de un 

verso paroxitono o grave (5) Esto puede notarse en el segundo verso de la 
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estrofa dos en el tercer verso de la cuarta estrofa y en el pnmero de la séptima 

y so—no—ra—ro—sa—mé—tri—ca(8 1°7)//quear—des—y—bn 

Ilas (5) 

(5) 

i o en—tu—cor—da—je—har—mó—ffl—co(8 1=7)//for—mas-el 

ar — co 

i Pe — que — ña án — fo — ra — li — n — ca (8 1=7) 1/ de — vi — no — lie — 

na (5) 

45 2 Tipo de rima y de estrofa 

El texto presenta una nma consonante o perfecta paroxitona(grave) esas 

anas anto filas finta eta arco usa aldas osas isca ebra ena ia eras alias 

anos ones ales ora enas eos fila aña Su esquema métrico es A BA B en 

todas sus estrofas Constátese lo expuesto en este fragmento 

Vibras al aire alegre como una cinta 	 A 

el musico te adula te ama el poeta 	 B 

Rueda en ti sus fogosos paisajes pinta 	 A 

con la audaz policromia de su paleta 	 B 
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Y en estos otros pasajes 

En ti el hábil orfebre cincela el marco 	 A 

en que la idea — perla su onente acusa 	 B 

o en tu harmónico formas el arco 	 A 

con que lanza sus flechas la airada musa 	 B 

A tu voz en el baile crujen las faldas 	 A 

los piececitos hacen brotar las rosas 	 B 

e hilan hebras de amores las Esmeraldas 	 A 

en ruecas invisibles y mistenosas 	 B 

La andaluza hechicera paloma arisca 	 A 

por ti irradia se agita vibra y se quiebra 	 B 

con el lánguido gesto de la odalisca 	 A 

o las fascinaciones de la culebra 	 B 

Pequeña ánfora Inca de vino nena 	 A 

compuesto por la dulce musa Alegna 	 B 

con uvas andaluzas sal macarena 	 A 

flor y canela frescas de Andaluaa 	 B 

Subes creces y vistes de pompas fieras 	 A 

retumbas en el ruido de metrallas 	 B 

ondulas con el ala de las banderas 	 A 

suenas con los clannes de las batallas 	 B 

La estructuración de la poesía en cuatro versos de arte mayor que nman el 

pnmero con el tercero y el segundo con el cuarto (par con par impar con impar 

en una nma altema) revela la formación de un serventesio que Darlo rescata de 
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los olvidados metros castellanos 

Este análisis métnco de las poesias Prosas Profanas permite afirmar que 

Rubén Dario rejuveneció viejos metros epicos medievales de arte mayor como el 

alejandrino que caracteriza a Marganta" a "Sonatina" transfiriéndole sonora 

musicalidad y el endecasílabo utilizado por grandes poetas como el Arcipreste 

de Hita Juan Cisneros Alfonso XI y otros en el siglo XIV enriqueciéndolo de 

efectos ntmicos inigualables 

El eneasilabo (nueve sílabas) el decasílabo (diez sílabas) de Blason y el 

dodecasilabo (doce silabas) que distingue a composiciones de la talla de Era un 

aire suave "Sinfonía en gns mayoe "El Faisán" "Elogio de la seguidilla, 

constituyen un portentoso aporte métrico a la poética que hasta el momento 

estaba impregnada de formas repetitivas y ampulosas heredadas del Realismo 

literario y el Academicismo pictórico Una precisa maquinaria de vocales débiles 

y fuertes de sílabas (átona —tónica — atona y viceversa) de versos graves 

agudos y esdrujulos contnbuye a la naturaleza orquestal de Prosas Profanas 

al lenguaje escogido sensual entonado de riguroso orden silábico que las 

caracteriza 

Sin duda el Soneto forma lírica italiana como su nombre lo indica cobra en 

Marganta" entonaciones musicales perdurables mediante la combinación de 

ágiles nmas que componen los dos cuartetos y los dos tercetos de la poesía 

En cada vocal consonante sílaba palabra verso y estrofa de las poesías 

analizadas se percibe el noble y protagónico deseo rubeniano de depurar la 

poesía y regalarle una nueva imagen linca al verso español e hispanoamericano 
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46 VALORACIÓN DE LA OBRA POETICA DE RUBEN DARÍO 

Como toda obra artistico — literaria cumbre las composiciones poetices 

dananas contenidas en el libro Prosas Profanas poseen gran valor social 

cultural estetico inapelable trascienden el tiempo y se convierten en modelos 

para la literatura contemporanea Con ellas Ruben Dano revoluciona la poetice 

de la lengua y ofrece un idioma amplio flexible que recoge en si lo americano lo 

espanol lo regional lo general lo antiguo lo moderno 

En las Prosas Profanas se percibe la disconformidad desencanto o 

reproche de Dario a la ampulosidad romentica y la estrechez realista su rechazo 

a las normas de la escuela y la mala costumbre de la imitacion El desden que la 

incomprension le causa se objetiva en ese esteticismo exotico cosmopolita y 

renovado de sus poesias que lo hacen un artesano de la palabra en varias 

patrias hijo en America de Nicaragua (patria de nacimiento) Chile Argentina y 

en Europa de Espana y Francia aplaudido y seguido por muchos cultores del 

verso 

Es precisamente esa nueva vision estetica de hacer poesia la esencia de la 

poetice modernista caracterizada tanto por el predominio de las imagenes 

exoticas liras collas eburneos cisnes bufones pavos reales c,ameforas 

ambientes anstocraticos que nos trasladan a Grecia y a Francia del siglo XVIII 

(amante de los placeres refinados) como por el enriquecimiento de la metnca 

que se llevo a cabo y que es objeto sustantivo de este trabajo de grado 

La poesia de Prosas Profanas evidencia la fecunda labor metrica rubeniana 

que gran repercusion y auge alcanzo en el Modernismo Ella muestra 

innovaciones tanto en el verso como en la estrofa Entre las novedades metncas 

que se registran en las creaciones profanas esta el uso de versos como el 
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decasilabo de Blasón o el dodecasilabo empleado en las poesias "Era un aire 

suave "Sinfonsa en gris mayor% "El Faisán" "Elogio de la Seguidilla" Se 

suma a esta versificacion musical el endecasilabo anapoetico uno de los mas 

viejos de nuestra linca usado por el Arcipreste de Hita en el libro de Buen 

Amor por Alfonso X el Sabio en sus Cantigas por Juan de Mena y otros 

escritores a quienes Dario habla estudiado Ruben imprimio al endecasilabo 

agilidad y ntmo nuevo 

Tambien se hace evidente en la poetica de Ruben la presencia del 

alejandrino renovado por influencia francesa El poeta hace gala de esta clase 

de verso en poesias como Sonatona Margarita 

En la poesia metodica Ruben llego a la perfección sobre todo en su 

Sonatina a la que los criticas le han ponderado su tecnica musical 

La pnncesa esta triste ¿Que tendra la princesa' ,  

Los suspiros se escapan de su boca de fresa 

que ha perdido la risa que ha perdido el color 

La princesa esta palida en su silla de oro 

esta mudo el teclado de su clave sonoro 

y en un vaso olvidada se desmaya una flor 

Ya no quiere el palacio ni la rueca de plata 

ni el halcon encantado ni el bufan escarlata 

ni los cisnes unanimes en el lago de azur 

Y estan 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 
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Calla calla princesa —dice el hada madrina 

en caballo con alas hacia aca se encamina 

en el cinto la espada y en la mano el azor 

el feliz caballero que te adora sin verte 

y que llega de lo lejos vencedor de la Muerte 

a encenderte los labios con su beso de amor 

Hay que notar en esta poesia como en otras el uso del alejandnno al cual 

rehabilito y popularizo Antes de Ruben salvo aislados intentos el alejandrino 

hispano como el de Zornlla en Las Nubes habla sido vibrante marcial Ruben 

consiguio hacer de el un instrumento docil a lo fino a lo exquisito 

El verso libre fue introducido por Boscán y Garcilaso de la Vega que a su vez 

lo importaron de la linca italiana Hay que tener en cuenta que el verso libre por 

no tener las cadencias de la rima final es mucho más dificil que el verso rimado 

por eso debe contener mas ideas metaforas e imagenes En una palabra mas 

poesia Logran hacer versos libres con estas cualidades solo los grandes 

poetas El Modernismo depuro esta clase de versos Pero sin disputa es Ruben 

quien se lleva la palma sobre todo en su poesia Friso Esta clase de verso han 

sido muy bien acogidos por la generacion contemporánea 

Era la hora del supremo triunfo 

concedido a mis lagrimas y ofrendas 

oir el oider de la celesta Cipns 

y era el ritmo potente de mi sangre 

verso de fuego que al propicio numen 

cantaba ardiente de la vida el himno 
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Cuando a mi boca en los bermejos labios 

de mi princesa de cabellos de oro 

licor bebia que afrentara al nectar 

por el sendero de fragantes mirtos 

que gula al blanco podio° del templo 

subitas voces nuestras ansias turban 

Un verso que era poco usado por su dificil manejo el hexametro fue 

modernizado por el poeta quien sustituyo su ritmo cuantitativo por el ntmo de 

acento 

Entre las innovaciones en la estrofa tenemos el terceto monontmo que 

consiste en tres versos octosilabos 

Las Prosas Profanas de Dario reflejan la embriaguez de su vida su 

consagracion como poeta porque la poesia era sagrada para el 

Con tales composiciones se renueva el lenguaje poetico se rejuvenece de la 

postracion en que habla caldo en la mitad del siglo XIX 

A pesar de que las innovaciones fueron innumerables se mantuvieron 

siempre dentro de la normalidad de la estrofa castellana trayendo como 

consecuencia que esta se ennqueciera 

La poesia rubeniana muestra influencias de otros poetas pero tambien la 

originalidad del escntor Por eso el decia Mi literatura es nue en mi 

Torres Rioseco en su libro sobre Ruben Dario dice 'fue romántico por su 

independencia artistica por su entusiasmo linco y fervor por el culto supremo de 

su yo fue clasico por la pureza de su dicción por sus altos ideales por la 
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armonia total de su obra y por su serenidad fue modernista porque trajo nuevos 

temblores de sensibilidad a nuestra poesia porque abno nuevos caminos y 

porque antepuso su afan de renovación a todo deseo de triunfo faal e inmediato 

Su gesta renovadora es comparable a la iniciada por Garalaso con la diferencia 

de que Dario no solo introdujo nuevas formas sino que desempolvo y renovo 

antiguos metros 

Dario eleva la poesia a una altura estetica insospechada en composiciones 

como "Era un aire suave "Sonanna% "Blasón etc Dano desata su 

curiosidad y placer en un mundo nuevo de objetos mitologicos orientales y de 

Francia rococo Hasta la evocación del campo argentino y espanol hay un 

espejo deforrnante fabncado en Paris 

Indudablemente en Prosas Profanas se hayan los temas paganos exoticos 

legendarios cosmopolitas o la intimidad doliente Su estilo ofrece variados 

tonos lo frivolo lo sensual lo meditativo la exaltación patriótica y siempre 

asombra con su dominio de las mas diversas formas Sus deslumbrantes 

imagenes su fuerza sensorial y su sentido de la musicalidad resultan 

proverbiales y su metnca enriquecedora tal como lo muestra el analisis 

realizado 

Nadie puede negar que la arrolladora avalancha de primorosos y musicales 

versos de Prosas Profanas inmortaliza a Dario a tal punto que sin ella no se 

puede explicar buena parte de la poesia del siglo XX Y es que con su poetica 

libera y transforma la poesia hispanoamericana dada las remozadas formas 

metricas que introduce para acabar con el Costumbrismo realista de la poesia 

del momento 

La fasanacion por el nuevo estilo rubendanano traspaso las fronteras de 

Sudamenca El mundo hispanico en general quedo encantado con la poetica de 
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Prosas Profanas cuyos seguidores intentaron imitar su magnifico estilo 

Tambien en Espana los literatos quedaron entusiasmados por el Era la primera 

vez que una corriente literaria se originó en el nuevo mundo y se proyecto a 

Europa para cambiar los rumbos de la poesia hispana y europea 

Tanto impacto la novedosa produccion linca de Ruben Dano que Ramon del 

Valle Inclan y Juan Ramon Jimenez crearon obras modernistas de gran valor 

inspirandose en los modelos del poeta nicaraguense 
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CONCLUSIÓN 

La obra de Ruben Dano transformo de manera radical la linca de su tiempo 

Sin ella no se explica buena parte de la poesia del siglo XX 

La apancton en 1896 de Prosas Profanas viene a constituir la 

castellanización de las formas parnasianistas y simbolistas francesas con 

motivos y metros tipicamente modernistas Con este libro Dario logra su 

consagraaon definitiva y hace la mayor parte de sus adeptos y discipulos 'micos 

Su cromatismo musicalidad frivolidad elegancia risas desvios danzas 

metnca aparecen machihembradas en una misma realidad artistica engiendose 

en al revolución poetica del arte literario moderno hispanoamericano 

El poemario constituye una verdadera renovación metnca y ntmica El es el 

resultado de viejos u olvidados metros castellanos franceses revalorados 

rejuvenecidos y de las formas versales y estroficas nuevas hijas de la brillante 

sensiblemente tinco creativa de Ruben 

"Sonatma y "Margarita" son algunas de las composiciones poeticas 

dananas que fielmente muestran el rescate de versos arcaizantes como el 

alejandrino francés propio de la poesia epica medieval Ambas compuestas con 

rima consonante pero diferenciadas porque una es una octava (Sonattna) la 

otra un soneto (Marganta) tipo de estrofas renovadas 

En "El Faisán "Elogio de la seguidilla" "Sinfonta en gris mayor prima 

el dodecasilabo como forma versal cultivada 



La nma consonante de las dos primeras creaciones y la asonancia de la 

tercera deja ver el incesante deseo de crear piezas lincas dotadas de contextura 

fonica formal que produjera sensaciones auditivas y visuales diferentes A ello 

contnbuye definitivamente la untan en la mayona de las poesias de dos 

versos simples o hemistiquios separados ntmicamente por una pausa interna o 

cesura 

Indudablemente Prosas Profanas lidenza la liberacion del verso de 

normas metncas establecidas y se muestra desnuda perdurable enriquecida 

con versos y estrofas animadas musicales que han quedado fijadas en el 

devenir de la poesia hispanoamericana como un hito insoslayable de nuestra 

creac.ion literaria 

Con ellas se vive el antes y el después literario moderno porque en i  cada 

verso hay una armonia y una melodia ideal 



RECOMENDACIONES 

El poemario Prosas Profanas es merecedor del encumbrado sitial que se 

le otorga dentro de la literatura modernista hispanoamericana por ser 

precisamente su mejor exponente De alli que es conveniente el abordaje de 

dicha obra sobre manera el aspecto metnco que nos ocupa en los diferentes 

cursos de literatura a nivel de licenciatura en Espanol Educación otras 

postgrado maestria o doctorado 

Cada pieza debe valorarse y ser objeto de investigaciones de análisis que 

como el nuestro contribuyan al encuentro de nuevos caracteres estetico 

expresivos en la poma de su tiempo 

A la Universidad principalmente a los profesores de Español y a todo aquel 

amante de la poesia modernista corresponde sumarse al rescate de los valores 

estilisticos de Prosas Profanas y buscar los fondos para que los trabajos 

sean publicados a traves de revistas foros conferencias mesas redondas 

boletines cualquier otro medio o tecnica puesto que con ello se contribuye a 

ampliar la cultura literaria del hispanohablante y la de otros en otras latitudes 

sobre todo darle valor a la literatura hispanoamericana 
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ANEXOS 



PROSAS PROFANAS Y OTROS POEMAS 

ERA UN AIRE SUAVE 

Era un aire suave de pausados giros 

el hada Harmonia ritmaba sus vuelos 

e iban frases vagas y tenues suspiros 

entre los sollozos de los violonchelos 

Sobre la terraza junto a los ramajes 

diriase un tremolo de liras eolias 

cuando acariciaban los sedosos trajes 

sobre el tallo erguidas las blancas magnolias 

La marquesa Eulalia risas y desvios 

daba a un tiempo mismo para dos rivales 

el vizconde rubio de los desafios 

y el abate joven de los madrigales 

Cerca coronados con ojos de vina 

reia en su mascara Término barbudo 

y como un efecto que fuese una niña 

mostraba una Diana marmol desnudo 

Y bajo un boscaje del amor palestra 

sobre rico zocato al modo de Jonia 

con un candelabro prendido en la diestra 

volaba el Mercurio de Juan de Bolonia 



La orquesta penaba sus magicas notas 

un coro de sones alados se ola 

galantes pavanas fugaces gavotas 

cantaban los dulces violines de Hungna 

Al oir las quejas de sus caballeros 

ne ne ne la divina Eulalia 

pues con su tesoro las flechas de Eros 

el cinto de Cipria la rueca de Onfalia 

¡Ay de quien sus mieles y frases recoja' 

lAy de quien el canto de su amor se fiel 

Con sus ojos lindos y su boca roja 

la divina Eulalia ne ne ne 

Tiene azules ojos es maligna y bella 

cuando mira vierte viva luz extrana 

se asoma a su humedas pupilas de estrella 

el alma del rubio cristal de Champana 

Es noche de fiesta y el baile de trajes 

ostenta su gloria de triunfos mundanos 

La divina Eulalia vestida de encajes 

una flor destroza con sus tersas manos 

El teclado harmonico de su nsa fina 

a la alegre musica de un pajar° iguala 

con los staccati de una bailarina 

y las locas fugas de una colegiala 



i Amoroso pájaro que tnnos exhala 

bajo el ala a veces ocultando el pico 

que desdenes rudos lanza bajo el ala 

bajo el ala aleve del leve abanico! 

Cuando a medianoche sus notas arranque 

y en arpegios aureos gima Filomela 

y el eburneo cisne sobre el quieto estanque 

como blanca góndola imprima su estela 

La marquesa alegre llegara al boscaje 

boscaje que cubre la amable glorieta 

donde han de estrecharla los brazos de un paje 

que siendo su paje sera su poeta 

Al compás de un canto de artista de Italia 

que en la bnsa errante la orquesta deslie 

junto a los rivales la divina Eulalia 

la divina Eulalia rie ne ne 

¿Fue acaso en el tiempo del rey Luis de Francia 

sol con corte de astros en campos de azur 

cuando los alcazares lleno de fragancia 

la regia y pomposa rosa Pompadour? 

¿Fue cuando la bella su falda cogia 

con dedos de ninfas bailando el minue 

y de los compases el ntmo seguia 

sobre el tacón rojo lindo y leve el pie? 



¿O cuando pastoras de fondos valles 

ornaban con cintas sus albos corderos 

y oian divinas Tirsis de Versalles 

las declaraciones de sus caballeros'? 

¿Fue en ese buen tiempo de duques pastores 

de amantes princesas y tiernos galanes 

cuando entre sonrisas y perlas y flores 

iban las casacas de los chambelanes'? 

¿Fue acaso en el Norte o en el Mediodia2 

Yo el tiempo y el dia y el pais ignoro 

pero se que Eulalia rie todavia 

iy es cruel y eterna su risa de orol 



EL FAISAN 

Dijo sus secretos al faisan de oro 

En el gabinete mi blanco tesoro 

de sus claras nsas el divino coro 

Las bella figuras de los gobelinos 

los cristales llenos de aromados vinos 

las rosas francesas en los vasos chinos 

(Las rosas francesas porque fue alla en Francia 

donde en el retiro de la dulce estancia 

esas frescas rosas dieron su fragancia) 

La cena esperaba Quitadas las vendas 

iban mil amores de flechas tremendas 

en aquella noche de Carnestolendas 

La careta negra se quito la nina 

y tras el preludio de una alegre nna 

apuro mi boca vino de su vina 

Vino de la vina de la boca loca 

que hace arder el beso que el mordisco invoca 

jOh los blancos dientes de la loca bocal 

En su boca ardiente yo bebi los vinos 

y pinzas rosadas sus dedos divinos 

me dieron la fresas y los langostinos 



Yo la vestimenta de Pierrot tenia 

y aunque me alegraba y aunque me reia 

moraba en mi alma la melancolia 

La carnavalesca noche luminosa 

dio a mi triste espintu la mujer hermosa 

sus ojos de fuego sus labios de rosa 

Y en el gabinete del cate galante 

ella se encontraba con su nuevo amante 

peregrino palido de un pais distante 

Llegaban los ecos de vagos cantares 

y se despedian de sus azahares 

miles de purezas en los bulevares 

Y cuando el champana me canto su canto 

por una ventana vi que un negro manto 

de nube de Febe cubna el encanto 

Y dije a la amada de un dia ¿No viste 

de pronto ponerse la noche tan triste? 

¿Acaso la Reina de luz ya no existe? 

Ella me miraba Y el faisan cubierto 

de plumas de oro 	¡Pierrot ten por cierto 

que tu fiel amada que la Luna ha muerto' 



MARGARITA 

Recuerdas que quenas ser una Marganta 

Gautier9  Fijo en mi mente tu extrano rostro esta 

cuando cenamos juntos en la primera cita 

en una noche alegre que nunca volverá 

Tus labios escarlata de purpura maldita 

sorbian el champana del fino baccarat 

tus dedos deshojan la blanca margarita 

Si no si no ¡y sabias que te adoraba ya! 

Despues ¡oh flor de Histeria llorabas y reias 

tus besos y tus lagrimas tuve en mi boca yo 

tus risas tus fragancias tus quejas eran mias 

Y en una tarde triste de los mas dulces d'as 

la Muerte la celosa por ver si me quenas 

i como a una margarita de amor te deshojó' 



ITE MISSA ESV 

A Reynaldo de Rafael 

Yo adoro a una sonambula con alma de Eloisa 

virgen como la nieve y honda como la mar 

su espintu es la hostia de mi amorosa misa 

y alzo el sonde una dulce lira crepuscular 

Ojos de evocadora gesto de profetisa 

en ella hay la sagrada frecuencia del altar 

su risa es la sonrisa suave de Monna Lisa 

sus labios son los unicos labios para besar 

Y he de besarla un dia con rojo beso ardiente 

apoyada en mi brazo convaleciente 

me mirará asombrada con intimo pavor 

La enamorada esfinge quedara estupefacta 

apagare la llama de la vestal intacta 

iy la faunesa antigua me rugira de amorl 



EL POETA PREGUNTO POR STELLA 

Lino divino lino de las Anunciaciones 

lino flondo prinape 

hermano perfumado de las estrellas castas 

joya de los abriles 

A ti las blancas dianas de los parques ducales 

los cuellos de los cisnes 

las misticas estrofas de canticos celestes 

y en el sagrado empireo las manos de las virgenes 

Lirio boca de nieve donde sus dulces labios 

la primavera imprime 

en tus venas no corre la sangre de las rosas pecadoras 

sino el icor excelso de las flores insignes 

Lirio real y linco 

que naces con la albura de las hostias sublimes 

de las cándidas perlas 

y del lino sin macula de las sobrepellices 

chas visto acaso el vuelo del alma de mi Stella 

la hermana de Ligeia por quien mi canto a veces es 

tan triste" 



SINFONIA EN GRIS MAYOR 

El mar como un vasto cristal azogado 

refleja la lamina de un cielo de zinc 

lejanas bandas de pájaros manchan 

el fondo brunido de palido gris 

El sol como un vidrio redondo y opaco 

con paso de enfermo camino al cenit 

el viento marino descansa en la sombra 

teniendo la almohada su negro clann 

Las ondas que mueven su vientre de plomo 

debajo del muelle parecen gemir 

Sentado en un cable fumando su pipa 

esta un marinero pensando en las playas 

de un vago lejano brumoso pais 

Es viejo ese lobo Tostaron su cara 

los rayos de fuego del sol de Brasil 

los recios tifones del mar de China 

le han visto bebiendo su frasco de gin 

La espuma impregnada de yodo y salitre 

ha tiempo conoce su roja nanz 

sus crespos cabellos sus biceps de atleta 

su gorra de lona su blusa de dril 



En medio del humo que forma el tabaco 

ve el viejo el lejano brumoso pais 

adonde una tarde caliente y dorada 

tendidas las velas garfio el bergantin 

La siesta del trópico El lobo se duerme 

Ya todo lo envuelve la gama del gns 

Parece que una suave y enorme esfumino 

del curvo horizonte borrara el confin 

La siesta del tropico La vieja cigarra 

ensaya su ronca guitarra senil 

y el grillo preludia su solo monotono 

en la unica cuerda que esta en u violin 



RESPONSO A VERLAINE 

Padre y maestro magico liroforo celeste 

que al instrumento °limpia) y a la siringa agreste 

diste tu acento encantador 

i Panda' ¡Pan tu mismo que coros condujiste 

hacia el propileo sacro que amaba tu alma triste 

al son del Bistro y del tambor' 

Que tu sepulcro cubra de flores Pnmavera 

que se humedezca el aspero hocico de la fiera 

de amor si pasa por alli 

que el funebre recinto visite Pan bicorne 

que de sangrientas rosas el fresco Abril te adorne 

y de claveles de rubi 

Que si posarse quiere sobre la tumba del cuervo 

ahuyenten la negrura del pajaro protervo 

el dulce canto de cristal 

que Filomena vierta sobre sus tnstes huesos 

o la harmonia dulce de risas y de besos 

de culto oculto y forestal 

Que puberes caneforas te ofrenden el acanto 

que sobre tu sepulcro no se derrame el llanto 

sino rocio vino miel 

que el pámpano alli brote las flores de Citeres 

iy que se escuchen vagos suspiros de mujeres 

bajo un simbolico laurel' 



Que si un pastor su pifano bajo el frescor del haya 

en amorosos dias como en Virgilio ensaya 

tu nombre ponga en la canción 

y que la Virgen nayade cuando ese nombre escuche 

con ansias y temores entre las linfas luche 

llena de miedo y de pasión 

De noche en la montana en la negra montana 

de las Visiones pase gigante sombra extrana 

sombra de un Satiro espectral 

que ella el centauro adusto con su grandeza asuste 

de una extra humana flauta la melodia ajuste 

a la harmonia sideral 

Y huya el tropel equino por la montana vasta 

tu rostro de ultratumba bane la luna casta 

de compasiva y blanca luz 

y el Satiro contemple sobre un lejano monte 

una cruz que se eleve cubnendo el horizonte 

i y un resplandor sobre la cruzl 



SONATINA 

La princesa esta triste ¿Que tendra la princesa? 

Los suspiros se escapan de su boca de fresa 

que ha perdido la risa que ha perdido el color 

La princesa esta palida en su silla de oro 

está mudo el teclado de su clave sonoro 

y en un vaso olvidada se desmaya una flor 

El jardin puebla el triunfo de los pavo reales 

Parlanchina la duena dice cosas banales 

y vestido de rojo piruetea el bufon 

La princesa no rie la princesa no siente 

la princesa persigue por el cielo de Oriente 

la libelula vaga de un vaga ilusion 

¿Piensa acaso en el principe de Golgonda o de china 

o en el que ha detenido su carroza argentina 

para ver de sus ojos la dulzura de luz 

o en el rey de las islas de las Rosas fragantes 

o en el que es soberano de lo claros diamantes 

o el dueno orgulloso de las perlas de Ormuz? 

Ayi la pobre princesa de la boca de rosa 

quiere ser golondrina quiere ser mariposa 

tener alas ligeras bajo el cielo volar 

ir al sol por la escala luminosa de un rayo 

saludar a los linos con los versos de Mayo 

o perderse en el viento sobre el trueno del mar 



Ya no quiere el palacio ni la rueca de plata 

ni el halcon encantado ni el bufon escarlata 

ni los cisnes unánimes en el lago de azur 

Y estan tnstes 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 

pobrecita princesa de los ojos azule& 

Está presa en sus oros esta presa en sus tules 

en la jaula de marmol del palacio real 

el palacio soberbio que vigilan los guardas 

que custodian cien negros con sus cien alabardas 

un lebrel que no duerme y un dragon colosal 

10h quién fuera hipsipila que dejó la crisalida! 

(La princesa esta triste La princesa esta palida) 

10h vision adorada de oro rosa y marfil! 

¡Quien volara a la tierra donde un principe existe 

(La princesa esta panda La princesa esta triste) 

más brillante que el alba mas hermoso que Abril 

Calla calla princesa —dice el hada madrina 

en caballo con alas hacia aca se encamina 

en el cinto la espada y en la mano el azor 

el feliz caballero que te adora sin verte 

y que llega de lejos vencedor de la Muerte 

a encenderte los labios con su beso de amor 



BLASON 

Para la Condesa de Peralta 

El ()limpia) cisne de nieve 

con el ágata rosa del pico 

lustra el ala eucanstica y breve 

que abre el sol como un casto abanico 

En la forma de un brazo de lira 

y del asa de una anfora griega 

es su Gandido cuello que inspira 

como prora ideal que navega 

Es el cisne de estime sagrada 

cuyo beso por campo de seda 

ascendio hasta la ama rosada 

de las dulces colinas de Leda 

Blanco rey de la fuente Castalia 

su victona ilumina el Danubio 

Vinci fue su baron en Italia 

Lohengnn es su pnnape rubio 

Su blancura es hermana del lino 

del boton de los blancos rosales 

y del albo toisón diamantino 

de los tiernos corderos pascuales 



Rimador de ideal florilegio 

es de armiño su linco manto 

y es el magico pajar° regio 

que al morir rima el alma en un canto 

El alado anstocrata muestra 

lises albos en campo de azur 

y ha sentido en sus plumas la diestra 

de la amable y gentil Pompadour 

Boga y boga en el lago sonoro 

donde el sueno a los tristes espera 

donde aguarda una gondola de oro 

a la novia de Luis de Baviera 

Dad Condesa a los cisnes cariño 

dioses son de un pais halagueno 

y hechos son de perfumes de armino 

de luz alba de seda y de sueño 



ELOGIO DE LA SEGUIDILLA 

Metro magico y nc,o que al alma expresas 

llameantes alegrias penas arcanas 

desde los suaves labios de las princesas 

hasta en las bocas rojas de las gitanas 

Las almas harmoniosas buscan tu encanto 

sonora rosa métrica que arde y bnllas 

y Espana que ve en tu ritmo siente en tu canto 

sus hembras sus claveles sus manzanillas 

Vibras al aire alegre como una cinta 

el musico te adula te ama el poeta 

Rueda en ti sus fogosos paisaje pinta 

con la audaz policromia de su paleta 

En ti el habil orfebre cincela el marco 

en que la idea perla su oriente acusa 

o en tu cordaje harmonico formas el arco 

con que lanza sus flechas la airada musa 

A tu voz en el baile crujen las faldas 

los piececitos hacen brotar las rosas 

e hilan hebras de amores las Esmeraldas 

en ruecas invisibles y mistenosas 



La andaluza hechicera paloma arisca 

por ti irradia se agita y vibra y se quiebra 

con el languido gesto de la odalisca 

o las fascinaciones de la culebra 

Pequeña ánfora linca de vino llena 

compuesto por la dulce musa Alegna 

con uvas andaluzas sal macarena 

flor y canela frescas de Andalucia 

Subes creces y vistes de pompas fieras 

retumbas en el ruido de las metrallas 

ondulas con el ala de las banderas 

suenas con los clarines de las batallas 

Tienes toda la lira tienes las manos 

que acompasan las danzas y las canciones 

tus órganos tus prosas tus cantos llanos 

y tus llantos que parten los corazones 

Ramillete de dulces trinos verbales 

jabalina de Diana la Cazadora 

ritmo que tiene el filo de cien punales 

que muerde y acanaa mata y enflora 

Las Tirsis campesinas de ti están llenas 

y aman radiosa abeja tus bordoneos 

asi riegas tus chispas las Nochebuenas 

como adornas la lira de los Orfeos 



Que bajo el sol dorado de Manzanilla 

que esta azulada concha de cielo bana 

politona y triunfante la seguidilla 

es la flor del sonoro Pindo de Espana 



YO PERSIGO UNA FORMA 

Yo persigo una forma que no encuentra mi estilo 

boton de pensamiento que busca ser la rosa 

se anuncia con un beso que en mis labios se posa 

al abrazo imposible de la Venus de Mil° 

Adornan verdes palmas el blanco peristilo 

los astros me han predicho la vision de la Diosa 

y en mi alma reposa la luz como reposa 

el ave de la luna sobre un lago tranquilo 

Y no hallo sino la palabra que huye 

la iniciación melódica que de la flauta fluye 

y la barca del sueno que en el espacio boga 

y bajo la ventana de mi Bella Durmiente 

el sollozo continuo del chorro de la fuente 

y el cuello del gran cisne blanco que me interroga 



EL CISNE 

A Ch Del Gouffre 

Fue en una hora divina para el genero humano 

El cisne antes cantaba solo para morir 

Cuando se oyo el acento del Cisne wagneriano 

fue en medio de una aurora fue para revivir 

Sobre las tempestades del humano oceano 

se oye el canto del Cisne no se cesa de oir 

dominando el martillo del viejo Thor Germano 

o las trompas que cantan la espada de Argantir 

10h Cisne' ¡Oh sacro pajar& Si antes la blanca 

Helena 

del huevo azul de Leda broto de gracia llena 

siendo de la Hermosura la princesa inmortal 

bajo tus blancas alas la nueva Poesia 

concibe en una gloria de luz y de armonia 

la Helena eterna y pura que encarna el ideal 


