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* Mónica González García (comp.): Rubén Darío y la 
modernidad en América Latina. Transitoriedad, como-
dificación, colonialidad, La Habana/Valparaíso, Fondo 
Editorial Casa de las Américas/Colección Dársena, 2019.

CLARA MARÍA PARRA TRIANA

Rufo Galo explica 
algunas cosas*

Cuando Rufo Galo soñó con regresar a la vida, 
eligió la voz del poeta Darío para recordar-

nos que las hazañas de su existencia soldadesca 
se justificaron por un solo hecho: yacer con la 
«imperial becerra» aun cuando su final fuera ser 
comida de perros hambrientos. La blancura de 
Cleopatra, de «la rosa marmórea», fue posibili-
dad, momento de eternidad, hálito de plenitud 
y de gozo. Parece decirnos Rufo Galo –gracias 
a su reencarnación en el sujeto lírico dariano– 
que volvería a yacer con la reina –sin apretar su 
cuello–, pues toda la creación se justificaría en 
el encuentro seductor y bestial de su blancura. 
El erotismo supera la muerte; la poesía y su es-
critura también: Rufo Galo ha permitido a Darío 

–o a la inversa– ren-
carnar en los tiempos 
antiguos y recrear el 
milagro del instante en 
el que un soldado co-
mún deviene todos los 
hombres en el abrazo 
de la gran dama. Rufo 
Galo, soldado insigni-
ficante, rencarna en la 
voz de un poeta –del 
perdedor del librecam-

bismo y del capitalismo voraz– para trasmutar 
en eso que Darío titularía «Metempsicosis» y 
que no es otra cosa que convertir a la poesía en 
experiencia universal, cosmopolita, trascenden-
tal, moderna e irreversible.

Así como Rufo Galo, Darío experimentó en la 
extensión de la página blanca las posibilidades 
que desearan todos los hombres de su tiempo, las 
alternativas de la poesía que, en lengua española, 
se abría caminos para ser moderna –¡por fin!–, ya 
lejos de las épicas patrióticas y de los «cantos a 
Junín». Con el estribillo del soldado muerto «Y 
eso fue todo», Darío admitió que lo que estaba 
logrando con su obra era ser el heredero de Martí 
y el cantor del «verso del porvenir», como su 
personaje de Azul…«y eso fue todo»…
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Ese presentimiento de futuro experimentado 
por Darío, del que dejó testimonio en la His-
toria de mis libros (1912) y, anteriormente, en 
Los raros (1896), es elaborado en el ensayo de 
Roberto Fernández Retamar que abre el libro 
Rubén Darío y la modernidad en América La-
tina. Transitoriedad, comodificación, colonia-
lidad, titulado «Por qué aún está vivo Darío», 
el cual –de manera erudita y reposada– discurre 
sobre el impacto que hasta hoy ha significado la 
presencia del autor nicaragüensepara la tradición 
poética en lengua española, sostenida en la afir-
mación de 1980 que nos recuerda la compiladora 
Mónica González García: «el “modernismo es 
el primer período literario de la época del im-
perialismo y de la liberación”» (8). Fernández 
Retamar entiende la idea de «tradición» apartada 
del museo intocado y vitrificado, y más cercana 
al acervo que se hace palpable y tangible en 
todas las huellas escriturales que han querido ha-
cerse llamar poéticas: Lugones, Borges, Vallejo, 
Huidobro, Diego, Lezama, entre otros, tuvieron 
que reconocer –algunos a regañadientes– que en 
Darío comenzaba su verdadera modernidad: su 
puesta al día con el resto del mundo y el reco-
nocimiento de la plasticidad de una lengua que 
así como servía para hacer sonetos perfectos, 
también podía desarmarlos a voluntad, tal como 
lo leemos en Prosas profanas (1896) y en Cantos 
de vida y esperanza (1905).

En la entrada de este texto, Mónica González 
García anota: 

[…] la obra del poeta ha representado y/o 
sintomatizado experiencias propias de –por 
un lado– la modernidad global, como la 
transitoriedad de la vida y los cánones de 
belleza (Charles Baudelaire) o la comodifi-

cación de bienes materiales y culturales (Karl 
Marx, Walter Benjamin, Theodor Adorno); y 
de –por otro– la modernidad local, como los 
desajustes del tiempo moderno en un espacio 
cultural y económicamente divergente (Julio 
Ramos, Roberto Schwarz) o los efectos de 
un patrón de poder que a fines del siglo xix 
renuevan su repertorio de instrumentos de 
colonialidad en las Américas (Aníbal Qui-
jano, Walter Mignolo) [7].

Ello advierte que ocuparse de la obra de 
Darío, un siglo después de la concreción de su 
experiencia artística y moderna, implica para 
la crítica un desafío en varios frentes: el de su 
contemporaneidad, el de las diversas caras de 
la modernidad y el de su legado literario, local 
y cosmopolita.

Este libro –compuesto por treceestudios, 
divididos en tres apartados que se encuentran 
precedidos, a su vez, por una nota de la com-
piladora y un estudio liminar de Roberto Fer-
nández Retamar–, nos pone al día en la materia 
dariana; no tanto para descubrir nuevos textos 
sino para trazar nuevas lecturas, de las que son 
una excelente muestra los acá compilados; sin 
embargo me detendré más adelante en algunos 
de sus textos considerándolos en sus aportes 
significativos a lo que implica leer a un clásico 
de clásicos como lo es el poeta de la torpe, an-
gustiante y ansiosa modernidad de las provincias 
americanas.

Si bien el libro se divide en tres apartados: «En 
torno al verbo encantatorio de Rubén Darío», 
«Modernidad y transitoriedad en la América 
Latina decimonónica» y «Capitalismos, co-
lonialidades y otras crisis finiseculares», que 
agrupan bajo la perspectiva de la problemática 
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las lecturas ensayadas en el volumen, considero 
que los textos recogidos poseen afinidades por: a) 
el trabajo con las experiencias del autor ante las 
diversas visiones urbanas («Rubén como sujeto 
nómade», de Gwen Kirkpatrick; «Poder estatal 
y cultura material en A. de Gilbert», de Andrew 
Reynolds), b) las relaciones de la obra dariana 
con la tradición literaria posterior («La rebelión 
ultraísta: el segundo sepelio de Rubén Darío», de 
Dru Dougherty; «Héroes de la mala causa: crimen 
y literatura en Rubén Darío», de Luis Salas), c) 
lecturas de cuño temático («Música interior y 
oído modernista, la poesía de Rubén Darío en el 
oído de sus contemporáneos», de André Fiorus-
si; «Las hadas en la poesía de Rubén Darío», de 
Roger Santiváñez),d) las clásicas propuestas de 
generalidad literaria y cultural («La modernidad 
del modernismo», de Grínor Rojo; «Literatura y 
sociedad en Rubén Darío», de Carlos Ossandón 
y «Matriz intelectual y espiritual contestataria: 
el contexto del modernismo rubendariano», de 
Bernardo Subercaseaux),e) los enfrentamientos y 
respuestas críticas darianas ante las modernidades 
problemáticas («Modernismo y sujeción: arque-
tipos y símbolos antropotécnicos a partir de “Las 
ánforas de Epicuro” de Rubén Darío», de Leonel 
Delgado; «Modernismo y modernidad en Rubén 
Darío y José Santos Chocano», de Horst Nitscha-
ck, y «Rubén Darío y la modernidad subalterna 
chilena: las hipertrofias locales del capitalismo 
global», de Mónica González García).

Este volumen posee una deuda con un libro 
capital: Rubén Darío y el modernismo, de Ángel 
Rama,1ya que cada uno de sus colaboradores 

1  Lo que muestra, a su vez, una sintomática ausencia: la 
referencia a uno de los textos centrales de la reflexión 
sobre el modernismo, de Rafael Gutiérrez Girardot: 
Modernismo. Supuestos históricos y culturales. El acuso 

dialoga explícita o secretamente con él, desa-
rrollando –de alguna manera– la lección que 
legó el crítico uruguayo sobre la imposibilidad 
de soslayar el sistema literario compuesto por 
la diversidad de aspectos que, en definitiva, 
constituyen «una» literatura –«temas, formas, 
medios expresivos, vocabularios, inflexiones 
lingüísticas […] público consumidor y conjunto 
de escritores…».2 Rama promovió la tendencia 
crítica que este volumen amplía en su rango 
hermenéutico, girando hacia los contornos y 
las especificidades de ciertos textos darianos: 
cuentos, poemas, prosas, temáticas, referencias 
exotistas y universalistas. 

En este sentido, el texto de Mónica González 
García titulado «Rubén Darío y la modernidad 
subalterna chilena: las hipertrofias locales del 
capitalismo global», que cierra el volumen, no 
solo retoma el legado de Rama sino que avanza 
hacia la comprensión de nuestra teratológica for-
ma de ser modernos, evaluando de cerca la voz 
del «Darío de Valparaíso»,3 con una selección 

de esta ausencia no es en absoluto un reproche si se tiene 
en cuenta el objetivo de la gran mayoría de las reflexiones 
de este volumen: realizar una lectura detallada de algún 
aspecto medular en algún fragmento de la obra ruben-
dariana. Lo anhelos de totalidad o de lecturas totales y 
abarcadoras han dejado de ser –quizás– una prioridad 
para la actual crítica, que ha optadopor reparar en el 
detalle, el fragmento y el microelemento compositivo.

2  Ángel Rama: Rubén Darío y el modernismo (circuns-
tancia socioeconómica de un arte americano), Caracas, 
Universidad Central de Venezuela, 1970, p. 11.

3  Imposible no referirse a la portada del libro titulada 
«Darío en Valparaíso» (2016), de Marcela Stormesan, 
cuya confección expone a un joven que se abisma sobre 
una ciudad irregular de casitas coloridas y faroles que 
iluminan las calles sinuosas de aquellos cerros observa-
dores del mar con humilde maestría. Así también se ob-
serva, en el atiborramiento de las fachadas, el ascensor 
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de los relatos incluidos en Azul…. La propuesta 
de González García podría extenderse a toda la 
compilación en cuanto implementa la nociónde 
«inconsciente subalterno» para concretizar el 
modo de experiencia moderna que encarnan los 
personajes de Darío en cada una de sus alegóri-
cas representaciones: 

Con el concepto de inconsciente subalterno 
parafraseo al inconsciente político de Fre-
dricJameson para teorizar el complejo de 
inferioridad de las oligarquías conosureñas 
respecto a la modernidad europea: al intentar 
compensar la distancia geográfica y cultural 
de la norma occidental sobreconsumiendo 
objetos de lujo, ellas se tornan una versión 
hipereuropeizada de los grupos de poder del 
Norte global [275]. 

Desde el Garcín de «El pájaro azul» hasta la 
apabullante forma gigantesca, desproporcionada 
y amenazante de «El fardo»–dos cuentos que los 
estudios críticos han apreciado como disímiles y 
distantes en su propuesta artística y narrativa–, 
la autora, gracias a la aguda interpretación que 
realiza, logra mostrarnos que tanto la experiencia 
cosmopolita del joven poeta como la tragedia 
del joven trabajador del puerto, se agrupan bajo 
la inquietante extrañeza del capital que arrasa 

artesanal que aún funciona gracias al viejo mecanismo 
de poleas, cuya tracción hace del paseo por los cerros 
una experiencia nostálgica y comunitaria. La contratapa 
acerca la mirada al detalle del reloj:máquina expresiva 
del choque entre la bohemia del puerto y los tiempos 
del capital anclado a la aduana. Se impone el color azul, 
tanto en el traje del joven (Darío) y en la juntura del 
cielo y el mar, así como se impone la simbología de este 
color en la obra dariana.

exigiendo siempre más a las fuerzas del trabajo 
y a la hiperproducción.

Por todo lo anterior, podemos repetir con Jor-
ge Zalamea que «en poesía no existen pueblos 
subdesarrollados».4 Si hacemos el alcance a lo 
que Rubén Darío hiciera con la lengua española 
y el modo como cambió el mapa de la moder-
nidad artística, sus direccionamientos, e incluso 
la economía que instaló en los intercambios lin-
güísticos –hacia adentro y hacia fuera del siste-
ma español– de los que fue maestro, entendemos 
porqué no puede hablarse de subdesarrollo en 
el plano poético ni mucho menos en el contexto 
de la América hispana finisecular. Sin embargo, 
bien reconocido es, y con suficiencia, que el 
peso de la modernidad artística dariana logró 
sus ápices en el aggiornamento con la estética 
parnasiana, decadentista y simbolista de la que 
fuera receptor e interlocutor acérrimo, además 
de difusor para el público español como lo de-
muestran sus variados textos de Los raros5,en 
donde podemos encontrar las diversas tomas de 
posición poéticas a las que orientara Darío sus 
deseos de diálogo renovador y cosmopolita en 
la declaración de su credo: 

Creo en la aceptación de todos los deberes 
por la ayuda de la caridad y del orgullo; creo 
en el individualismo artístico y social. Creo 
que el arte, ese silencioso apostolado, esa 
bella penitencia escogida por algunos seres 
cuyos cuerpos les fatigan e impiden más que 
a otros encontrar lo infinito, es una obliga-

4  Jorge Zalamea: Poesía ignorada y olvidada. Poesía de 
los pueblos del mundo, Bogotá, Ediciones Desde Abajo, 
2014, p. 11. 

5  Rubén Darío: Los raros, Buenos Aires, Colección 
Austral, 1952.
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MIGUEL GALLEGO

Ut pictura poesis.           
El nervio óptico              
de María Gainza  
como pre y postexto*

La tradición de la écfrasis se pierde en los orí-
genes de la memoria artística de la huma-

nidad. Es posible que las pinturas primitivas 
no fueran sino pretextos visuales de rituales 
o narraciones que tenían por objeto unir a la 
comunidad reunida en la cueva. Una de las con-
sideradas primeras novelas modernas –a pesar 
de que el nombre «novela» combine mal con 
la idea de «Antigüedad»–, se inicia cuando su 
autor, de caza por la isla de Lesbos, se interna 
en una cueva consagrada a las Ninfas en cuyas 
paredes encuentra hermosas pinturas que cuen-
tan una historia de amor. Es la historia de Dafnis 
y Cloe. El cazador, Longo, decide convertir en 
palabras y relato aquellas pinturas y ofrecer su 
obra al Amor, las Ninfas y al dios Pan. 

El nervio óptico puede ser uno de los mejores 
ejemplos contemporáneos de esa tradición que 
se condensa en la locución horaciana: ut pictura 
poesis, como la pintura, así es la poesía. Incluso le 
viene bien al libro de Gainza la locución original 
latina, ya que poesis es algo más que poesía: es 

* María Gainza: El nervio óptico, Barcelona, Anagrama, 
2017. R
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ción de honor que es necesario llenar, con 
la más seria, la más circunspecta probidad; 
que hay buenos o malos artistas, pero que no 
tenemos que juzgar sino a los mentirosos, y 
los sinceros serán premiados en el altísimo 
cielo de la paz, en tanto brillantes, los sa-
tisfechos, los mentirosos serán castigados. 
Creo todo eso, porque ya he visto pruebas 
alrededor mío, y porque he sentido la verdad 
en mí mismo, después de haber escrito varios 
libros no sin sinceridad ni trabajo, pero con la 
confianza precipitada de la juventud [11-12].

La posición señalada en el fragmento anterior 
se corresponde con el epicureísmo que atraviesa 
la obra poética dariana cuya intensidad se en-
cuentra en las «Ánforas de Epicuro» estudiadas 
por Leonel Delgado, a manera de «recorrido 
subjetivo». Las búsquedas espiritualistas y 
ocultistas, refuerza Delgado, son en Darío mo-
dalidades de construcción de sujetos activos 
que se corresponden con la ética del hombre 
íntegro promulgada por el epicureísmo. En 
Darío esta ética deviene forma poética (¿quién 
puede soslayar «Ama tu ritmo» o «Yo persigo 
una forma»?) que celebra la libertad de vivir y 
de elegir de acuerdo con el ejercicio de la razón 
y el goce experimental de la naturaleza.Contra la 
traición y la hipocresía, Darío añade en 1901 sus 
ánforas en las que nos recuerda que «si queremos 
ser buenos, tenemos que ser veraces». c


