RUBÉN DARÍO EN MALLORCA
POR

ENRIQUE MACA YA LAHMANN.

La celebración del centenario de Rubén Darío—aprovechando tan
importante acontecimiento— debió de provocar la tentativa o el ensayo de buscar para su poesía una situación de norma o de estimativa,
si no absoluta, al menos aproximadamente válida; una situación que
fuera «unitaria» y que pudiera ya trascender todos los cambios, dudas, errores o temporalidad de su creación poética.
Comprendemos que es pedir un poco lo «absoluto», pero es pedir
también lo necesario, que es ser, además, un tanto radical; sin embargo, es la manera más auténtica actualmente de llegar a Rubén
Darío, al medio siglo de su muerte, cuando la silueta unitaria de su
obra poética logra ya el contorno definitivo de lo clásico y de lo permanente.
Pero parece que la celebración del centenario—aquí y allá, «todo
bella cosecha»— se nos ha ido, con frecuencia, por otro camino, habiendo motivado una verdadera disección que trata de revelar todo
lo que pudiera existir de relativo y de temporal en la obra del poeta.
Tal actitud puede justificarse sin dificultad y es también útil, como
es siempre útil todo juicio libre y serio de investigación literaria. No
obstante—y este ceno obstante» merece especial consideración—, estimamos que la contraparte que busca esa síntesis «unitaria» de signo
y valor en la obra de Rubén Darío es también necesaria.
En esto de tratar de encontrar un concepto unitario para Rubén
Darío, quizá quien se ha aproxiamdo más a lo deseable es nuestro
presidente del Instituto Costarricense de Cultura Hispánica, don José
Marín Cañas, al afirmar, en una conferencia, que Rubén Darío «es
el poeta de una cultura».
Bien comprendemos que estamos tomando el riesgo de entrar en
una contradicción tremenda al pretender dar un significado unitario
a la obra de Rubén Darío, particularmente ahora, cuando la crítica
más reciente y avanzada trata de encontrar—con verdadero a c i e r t o una relación o ajuste circunstancial, sorprendentemente sutil y repetido, entre la vida y la obra, afirmando, como consecuencia, un nuevo
sentido vital de su poesía.
De esta manera podemos llegar a un conflicto muy desconcertante;
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de un lado, es necesario—y quizá hasta indispensable—obtener para
la obra de Rubén Darío un concepto de unidad clásica a que le da
derecho su tránsito de prueba, ya a cincuenta años desde su muerte;
del otro lado, lo circunstancial—y hasta lo anecdótico—nos lleva de
inmediato, al juntar vida y obra, hacia una fecunda renovación en
la interpretación en su poesía.
Es posible que podamos acercar ambas perspectivas; acumular y
recibir, como oportuna, toda información anecdótica o circunstancial
que coloque la intimidad de la vida del poeta lo más cerca posible de
su obra. Estamos ya llegando, por este camino, a revelaciones insospechadas: poesías que antes creíamos abstraídas dentro de una concepción puramente literaria nos han venido a revelar su origen al margen de un pequeño o gran episodio de la constante peregrinación del
poeta por tierras de América y de Europa.
Es ya el camino necesario e indispensable de la especialización en
el estudio de la obra y de la vida de Rubén Darío; especialización
que no debe temer ni aun una extremada sutilidad; especialización
que explicará la pretendida temporalidad de algunos momentos en
la obra, pero que al mismo tiempo logrará despejar su gran conjunto
para llevarnos directamente a ese concepto de «unidad» y de síntesis
para la poética de Rubén Darío, que ya comienza a faltarnos.
Todo esto implica el estudio de una vida y de una obra que necesariamente irán juntas, con todo el cúmulo de circunstancias, y dentro de la gradual evolución de un estilo y de un pensamiento. Así, la
aparente contradicción entre circunstancia y unidad tendrá que desaparecer.
La importancia —histórica, actual, futura— que ha adquirido la
obra de Rubén Darío ha impuesto estos estudios especializados, minuciosos y lentos. Pero justamente por esto mismo me veo yo en un
verdadero conflicto. ¿Es que acaso el tema que me he impuesto, es decir,
«Rubén Darío en Mallorca», soporta esta especialización? Todo tiene
sus propios límites. ¿Y no estaremos ahora traspasando esos límites?
Corro, pues, el riesgo de defraudar, forzando una situación difícil.
El tema, sin embargo, me parece relativamente nuevo, y por ello —quizá únicamente por ello—he decidido aventurarme a exponerlo.
Las dos épocas de Mallorca en Rubén Darío fueron de capital importancia. Pero cabría también preguntar: ¿cómo podemos atribuirles
tanta importancia, si tan sólo duran, cada una de ellas, unos pocos
días?
Podemos mencionar en Rubén Darío amplios períodos en su obra:
las épocas de Francia, de España, de Chile y de Argentina, por ejemplo; pero lo de Mallorca parece tan reducido, que los mismos bió491

grafos más notables lo resumen en pocas páginas o—lo que es peor
todavía—en algunas pocas líneas.
Sin embargo, ya se va haciendo necesario ser radical a este respecto: lo de Mallorca en Rubén Darío es fundamental. Son muy limitados los días de su permanencia en la isla, y, no obstante esto, representan una producción poética abundante y de gran trascendencia.
¿Por qué esta intensidad de su poesía en un período tan corto?
He aquí una pregunta atrayente. ¿A qué se debe esta urgencia—o esta
angustia, podríamos, tal vez, decir mejor—de producir constante e
intensamente durante tan pocos días, cuando, al parecer, los deseos
del poeta, al refugiarse en Mallorca, eran los de descansar y restablecer su salud, un tanto quebrantada?
Parece que, al menos esta vez, la vida le traiciona un poco, o bien
que la vida se le acerca tan íntimamente a su obra, que la una y la
otra logran una unidad perfecta, inevitable y fatal. Traición o lealtad
de la vida, como ustedes quieran juzgarlo, ya que ambas cosas, a fin
de cuentas, nos dan un mismo residuo de profunda intimidad poética en estos momentos de la existencia de Rubén Darío.
Me propongo dividir este trabajo de la siguiente manera: inicialmente, una introducción general de los antecedentes que determinan
en Rubén Darío su decisión de viajar a Mallorca. Creo que los antecedentes no corresponden a la actitud, diferente, que luego tomará al
llegar a la isla. Ya lo he dicho antes: los deseos de descanso y de
recuperación se transforman, de manera violenta, en una actividad
casi febril, de estudio y de producción literaria.
Luego, en una segunda parte, trataré de analizar las principales
características literarias de los dos períodos de Mallorca. Es indudable que Rubén Darío toma entonces una nueva orientación. Fue un
cambio violento que debemos explicarnos por una influencia definitiva de lo exterior—vida y paisaje—del ambiente de la isla. Podríamos referirnos aquí a una «ecología» poética, es decir, a una gestación
literaria surgida-—en modo casi inmediato—- del medio ambiente circundante :
Primero. La obra se vuelve fundamentalmente descriptiva; el paisaje y lo circunstancial de la vida en Mallorca ocuparán un lugar dominante—aunque no absoluto—en la producción literaria de entonces.
Segundo. El poeta logra —como no había quizá sentido jamás antes
en toda su plenitud—la afirmación latina de su poesía. Se revela así la
raíz profunda de su latinidad como poeta de una cultura. Ampliando
el concepto, podríamos decir que esto equivale, en cierta manera, a
una prolongación de su hispanidad.
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Tercero. Lo hispano, lo latino, nos llevará hacia un concepto de
unidad mística, como resolución final de una poesía absoluta; es decir,
la poesía absoluta de su gran poema «La Cartuja», escrito durante su
segundo y último viaje a Mallorca.
Podríamos establecer un avance gradual —aunque tan apretado que
casi es simultáneo— en estas tres actitudes: se inicia con la visión de
la nitidez subjetiva del paisaje de Mallorca; luego esta visión—histórica, podríamos decir: velas latinas, pinos de litoral, olivos centenarios y un profundo y dilatado mar azul—aportará una honda sensación mediterránea de latinidad; finalmente, reduciendo y unificando
estas sensaciones iniciales, el poeta sentirá el agobio total de la vida
como un presentimiento de la muerte.
Mallorca representa, pues, para Rubén Darío, un símbolo místico
de paisaje, de afirmación latina y, en todo y por todo, de fe en el
misterio del ser y de la vida.
Ya en el momento mismo de mirar hacia Palma, cuando el vaporcito que le lleva a la isla comienza a entrar en la bahía, o cuando
contempla la ciudad desde lo alto de la colina en que está la pequeña
casa casi rural en que habita, siente este hechizo místico del litoral
mallorquín. Así nos lo revela en un corto poema titulado «Vesper»,
escrito tan pronto llega a Mallorca:
Quietud, quietud... Ya la ciudad de oro
ha entrado en el misterio de la tarde.
La catedral es un gran relicario.
La bahía unifica sus cristales
en un azul de arcaicas mayúsculas
de los antifonarios y misales.
Las barcas pescadoras estilizan
el blancor de sus velas triangulares,
y, como un eco que dijera: «Ulises»,
junta aliento de flores y de sales.

El poema es corto, pero intenso; revela ya ese índice de desplazamiento poético en la manera que acabo de indicar.
Ante todo, revela el reposo de alma y cuerpo que espera Mallorca
pueda brindarle y que, desgraciadamente, no logrará conseguir:
Quietud,

quietud...

Pero la quietud ya no vendrá nunca jamás; sus nervios están «en
guerra», como nos lo dice en su «Epístola a la señora de Leopoldo
Lugones», terminada de escribir justamente a su llegada a Mallorca.
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Luego, la intuición de la sensación íntima del paisaje, ya sea el
paisaje rural o urbano; pero hay algo más curioso todavía, y es la
apresurada unificación del paisaje con la evocación mística:
La catedral es un gran relicario.

Y la bahía—en una magnífica imagen vesperal—,
...unifica sus

cristales...,

para retornar al mismo tema, una vez más, en forma de asociación
mística de relaciones poéticas:
en un azul de arcaicas mayúsculas
de los antifonarios y misales.

Pero la visión se desborda para ir un poco más lejos, dilatada desde el litoral de Mallorca hacia un horizonte de antigüedad:
Las barcas pescadoras estilizan
el blancor de sus velas triangulares...;

velas triangulares, es decir, la clásica vela latina de la poesía aventurera de las leyendas mediterráneas.
Finalmente, se nos ofrece la plena dilatación de lo latino hacia la
madre Grecia en un nombre homérico, juntando las dos sensaciones
•—las flores y las sales—-más reveladoras y sutiles de nuestro mundo
antiguo:
y, como un eco que dijera: «Ulises»,
junta aliento de flores y de sales.

Es así como en este poema tan corto, pero sutilmente construido,
dentro de una estilización perfecta de síntesis y de unidad, ya nos
ofrece Rubén Darío, tan pronto llega a Mallorca, la gran intuición
y voluntad de cumplimiento de su período renovador —paisaje íntimamente descriptivo, afirmación latina y redención mística—de sus
dos viajes a Mallorca.
Volvamos a nuestro tema y veamos ahora todas estas cosas con
un poco más de detalle y siguiendo el plan que ya me impuse.
¿Qué determina en Rubén Darío su decisión de estos dos viajes
a Mallorca? No son aún las islas Baleares por estos tiempos la codicia migratoria que hoy día tienen para el resto de Europa. Ya George
Sand, sin embargo, había previsto medio siglo antes —en su ingrato
y amable libro, a la vez, sobre su temporada de un invierno en Mallorca— las grandes posibilidades turísticas de la isla.
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Las razones en Darío fueron puramente circunstanciales, o bien,
algunas de carácter más permanente.
Circunstanciales, como la persecución de su esposa, Rosario Murillo, quien le exigía arreglos sobre su fracasada vida conyugal, y un
poco celosa, probablemente también, de las relaciones de Darío con
Francisca Sánchez. Toda posible reconciliación fracasa, en un fracaso
áspero y violento; entonces el poeta huye —desconcertado y nervioso
como un niño—hacia un refugio cercano y reposado; nada mejor
para ello que una isla próxima, famosa por su antigüedad, amable por
su clima y tradiciones: la Isla de Oro, es decir, Mallorca.
Pensemos un poco —aunque sea de paso— sobre este atractivo telúrico de las pequeñas islas del Mediterráneo. Su reducida unidad
en torno a un profundo mar azul, deslindando sus perfiles de monumentos, árboles y colinas sobre un claro cielo de esperanza, ha tenido
siempre un irresistible hechizo sobre el hombre y para su cultura.
Recordemos que los archipiélagos del mar Egeo, proyectados discretamente sobre la corta distancia de los litorales vecinos, fueron cuna
de la civilización helénica.
¿Por qué—se nos ocurre preguntar ahora—en estas islas mediterráneas la cultura y la vida parecen llegar, en un momento dado, a
su punto máximo de progreso, para detenerse luego y permanecer
tranquilas, como dormidas, durante siglos, en un símbolo permanente
y definitivo de lo que la vida y la cultura pudieron ser y debieron
haber sido?
Quizá Rubén Darío sintió este hechizo cuando decide viajar a
Mallorca: conquistar esta plenitud antigua de su latinidad mediterránea, ya desde antes presentida, y luego no aspirar ya a nada más.
Es decir, una filosofía plena y suficiente—aunque de una sorprendente sencillez—para su vida y su poesía:
Y esta claridad latina,
¿de qué me sirvió
a la entrada de la mina
del yo y el no yo?

¿Pudo acaso influir en Rubén Darío para estos viajes a Mallorca
la historia o la leyenda —o la mitad historia y mitad leyenda—de
los amores de Chopin con George Sand? Aunque no era, en verdad,
gran musicólogo, quizá el interés romántico del asunto pudo atraerle.
Lo cierto es que estudia lo que aquello puede tener de realidad, con
interés de llevarlo a sus crónicas para La Nación de Buenos Aires.
Y algo escribe también al respecto, guiado por una simple curiosidad
anecdótica más que por un serio afán de erudición. Cuando visita la
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Cartuja de Valldemosa, con la evocación de esos amores en fueros de
libertad, se repite una vez más, y como siempre, una mezcla de vacilación de lo profano y lo místico que perturba tantas veces—para
bien o para mal, no lo sabemos, y evitemos por el momento el riesgo
de una opinión— la unidad conceptual de su poesía.
Pero guardaba Mallorca otra leyenda—si es que podemos llamarla
leyenda— aún más importante: la de Raimundo Lulio. Le sigue sus
pasos por la isla y vuelve a leer algunas de sus obras. Y otra vez se
asombra—y se identifica también—por lo que en el filósofo había de
dualidad fuerte y aventurera con un corazón místico de ingenua
ternura:
¡Oh, cómo yo diría el sublime destierro,
y la lucha y la gloría del mallorquín de hierro!
¡Oh, cómo cantaría en un carmen sonoro
la vida, el alma, el numen, del mallorquín de oro!
De los hondos espíritus es de mis preferidos.
Sus robles filosóficos están llenos de nidos
de ruiseñor. Es otro y es hermano del Dante.
¡Cuántas veces pensara su verbo de diamante
delante la Sorbona vieja del París sabio!
¡Cuántas veces he visto su infolio y su astrolabio
en una bruma vaga de ensueño, y cuántas veces
le oí hablar a los árboles, cual Antonio a los peces,
en un imaginar de pretéritas cosas
que, por ser tan antiguas, se sienten tan hermosas!

¿Podrá darse acaso una definición más exacta e íntimamente emotiva de un filósofo medieval—unamunesco en esencia, desde el siglo xni—que esta de Raimundo Lulio, incluida por Rubén Darío en
su «Epístola a la señora de Leopoldo Lugones»?
Nos confiesa además conocer al «mallorquín de hierro» o al «mallorquín de oro» —las dos definiciones son válidas, repito, en una antítesis unamunesca— desde muchos años atrás:
... mas mi pasión por Ramón Lull es pasión vieja,
perfumada de siglos, de verso y de conseja.

Así, con esto y con otras tantas cosas, la obra de Rubén Darío se
va apretando más y más, durante su permanencia en Mallorca, dentro de una lírica sensación de antigüedad. La Isla de Oro, quieta en
su unidad evocadora de siglos, violentamente va a determinar el índice
inevitable de su poesía:
¡Oh, qué buen mallorquín me sentiría ahora!
¡Oh, cómo gustaría sal de mar, miel de aurora,
al sentir, como en un caracol en mi cráneo,
el divino y eterno rumor mediterráneo!

496

He estado usando con cierta abundancia —debo confesarlo—, y lo
seguiré haciendo, la palabra unidad y sus derivados más inmediatos.
Lo he hecho sin escrúpulos al temor de repetirme e intencionalmente.
Si yo fuera, al menos, un aprendiz de filósofo, trataría de escribir
unas Reflexiones sobre el sentido de la unidad cíclica de la poesía.
Es un tema que siempre me ha parecido sumamente sugestivo e interesante.
Me explicaré un poco mejor: existe,en la poesía de algunos autores lo que podríamos definir como una reducción poética espontánea
—y hasta quizá involuntaria—de varios estados de expresión, buscando
otro estado más alto y definitivo de unidad, sin que esta unidad represente, en modo alguno, la simple suma anterior de sus componentes. Parece formarse en estos casos un espíritu nuevo, de síntesis
poemática. Me permito ofrecer, como ilustración concreta al respecto,
la unidad poética total de la obra de Baudelaire, de Antonio Machado, de Bécquer, y de algunos momentos en la poesía de Rubén Darío,
particularmente en la producción de los dos períodos de Mallorca. Y en
la música, la unidad cíclica total de la obra de César Franck.
Si me preguntaran cuál ha sido la intención inicial y el esfuerzo
mayor que he puesto en la preparación de este trabajo de hoy, contestaría que ha sido justamente eso: tratar de exponer esa actitud
unitaria—resumen de un ciclo de fe, de alma y paisaje—que logra
Rubén Darío cuando, aunque fuera temporalmente, se siente mallorquín de «conciencia^ obra y deseo».
¿Por qué mi vida errante no me trajo a estas sanas
costas antes de que las prematuras canas
de alma y cabeza hiciera de mí la mescolanza
formada de tristeza, de vida y esperanza?

Afirmaremos otra circunstancia como posible razón importante en
el deseo de Rubén Darío de viajar a Mallorca. Recordemos que existía
en la época, y entre sus escritores de entonces, una aceptación muy
amplia de la escuela «modernista».
Gabriel Alomar—aunque complejo en sus muchas desviaciones—•,
Juan Alcover y ya también un poco más tarde Alfonso Maseras eran
todos poetas de una gran afinidad literaria con Rubén Darío, Fue,
justamente, Gabriel Alomar quien —con criterio un tanto r a d i c a l dijo alguna vez lo siguiente: «Yo no concedo a España más que
tres poetas de verdadero estro lírico, que son San Juan de la Cruz,
Fray Luis de León y Rubén Darío.» La opinión, repito, es un tanto
severa y hasta atrevida, pero no deja de ser sugestiva, en cambio,
por la relación que en ella se establece entre Rubén Darío y dos de los
más grandes poetas místicos de lengua castellana.
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La amistad con Juan Sureda y su esposa, Pilar Montaner—pintora
de gran talento—fue, finalmente, la razón última y quizá hasta la
más decisiva, por encaminar al poeta hacia Palma y las alturas de
Valldemosa. Sureda polarizaba en torno suyo lo mejor y más representativo de la intelectualidad que por aquellos tiempos residía en la
isla. Pilar Montaner admiraba y era admirada por Santiago Rusiñol,
quien gastaba sus pinceles, con alguna frecuencia, pintando los litorales y las sierras de Mallorca:
En Pollensa ha pintado Santiago Rusiñol
cosas de flor de luz y de seda de sol.

Tenemos ya a Rubén Darío, llegado a Mallorca. Viene a refugiarse
de mil cosas y problemas del mundo o de «su» mundo y en busca de
reposo, pero en esto, la Isla de Oro le va a traicionar: le traiciona su
paisaje, la honda preocupación de su mar latino y la resolución final
y mística de su vida semipagana. Ante todo aquello, el reposo intelectual era imposible.
Analicemos ahora las principales características literarias de los dos
períodos de Mallorca.
Primero: la obra del poeta se vuelve fundamentalmente descriptiva. ¿Qué pretendo decir con esto? ¿No es acaso cierto que la poesía
de Darío es, con mucha frecuencia, fundamentalmente descriptiva?
Así es, en verdad, pero es necesario establecer ciertas distinciones.
Podemos decir que, algunas veces, la descripción en Rubén Darío
es simbólica. En «Coloquio de les centauros», por ejemplo; las descripciones son siempre símbolos, correspondencias secretas—inmediatas o
lejanas—de conceptos, e ideas, más allá de la realidad conceptual de
las cosas.
Otras veces, la descripción es progresivamente enunciativa, un lírico repertorio o una poemática evocación de cosas del pasado o promesas para el futuro. Así, por ejemplo, en «Al rey Osear» y en «Cyrano
en España».
Pero el caso de la poesía descriptiva de los poemas de Mallorca es
muy diferente; encontramos entonces una descripción que podríamos
llamar gráfica, sorprendentemente novedosa y casi sin antecedentes inmediatos en la obra de Darío. Abundan los detalles pequeños y pasajeros, que adquieren sentido, casi exclusivamente, por la intimidad confidencial del desarrollo poético. Pinceladas fugaces y concretas al mismo tiempo, que se detallan y unifican simultáneamente como en las
pinturas de los impresionistas franceses. La famosa «Epístola a la señora
de Leopoldo Lugones» nos ofrece abundantes ejemplos al respecto:
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Me rozo con un núcleo crespo de muchedumbre
que viene por la carne, la fruta y la legumbre.
Las mallorquínas usan una modesta falda,
pañuelo a la cabeza y la trenza a la espalda.
He visto unas payesas con sus negros corpinos,
con cuerpos de odaliscas y con ojos de niños;
y un velo que les cae por la espalda y el cuello,
dejando al aire libre lo oscuro del cabello.
Sobre la falda clara, un delantal vistoso.
Y saludan con un v.bon ditengui»
gracioso,
entre los cestos llenos de patatas y coles,
pimientos de corales, tomates de arreboles;
sonrosadas cebollas, melones y sandías
que hablan de las Arabias y las Andalucías.

A ratos la descripción se vuelve más lírica, pero siempre resultante
de una técnica detallista:
Hay un mar tan azul como el Partenopeo;
y el azul celestial, vasto como un deseo,
su techo cristalino bruñe con sol de oro.
Aquí, todo es alegre, fino, sano y sonoro.
Barcas de pescadores sobre la mar tranquila
descubro desde la terraza de mi «villa»,
que se alza entre las flores de su jardín fragante,
con un monte detrás y con la mar delante.

La actitud de poética rústicamente descriptiva pudiera tener sus
modificaciones, pero en el fondo podemos definirla como una «constante» de las fechas de Mallorca y hasta se dilata más allá de los límites de la isla, ya que el poeta la va a continuar en su Nicaragua
natal.
En «La canción de los pinos», la musicalidad característica de gran
parte de la poesía de Darío no se pierde y, sin embargo, el detallismo
descriptivo emerge cuando menos se espera; nos dice, refiriéndose a los
pinos:
habéis sido mástil, proscenio, curul...
Con gestos de estatuas, de mimos, de autores...
Por su aire de monjes, sus largos cabellos...

Y el poema se remata con una resolución radical y dogmática.
Pocas veces Darío fue tan concreto en sus «pretéritas normas», como él
mismo nos lo dice:
Románticos somos... ¿Quién que Es, no es
Aquel que no sienta ni amor ni dolor,
aquel que no sepa de beso y de cántico,
que se ahorque en un pino; será lo mejor.
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romántico?

¡Cuan lejos estamos con este consejo trágico y simplista de las
dilucidaciones trascendentales y clásicas de «Coloquio de los centauros»!
Los olivos han de ir junto a los pinos, sus hermanos en la unidad
mediterránea. Son los dos árboles que simbolizan—desde clásicos
tiempos de la antigüedad—todo el litoral del mar latino. El paisaje
de Mallorca sería incompleto sin la visión simétrica y envejecida de
los olivares. Porque los árboles del olivar pareciera que siempre fueron
viejos. Nos cuesta imaginar un olivo joven. Y si lo fuera joven, siempre lo imaginarnos retorcido y lento, con claros de sol entre los ramajes añosos y pulidos por el tiempo.
Darío canta los olivos en un poema que, justamente, dedica a Juan
Sureda, su hospitalario amigo de la isla; y el poema se lo sugiere
la esposa de Sureda, la pintora Pilar Montaner, quien en sus pinturas
ha logrado interpretar a maravilla el pretérito insospechado de estos
árboles caritativos, ya que tan sólo piden parca tierra en estrechez de
rocas y larga vida austera, para crecer y dar sus frutos:
Los olivos que tu Pilar pintó son ciertos.
Son paganos, cristianos y modernos olivos,
que guardan los secretos deseos de los muertos
con gestos, voluntades y ademanes de vivos.

¿Qué mejor manera de definir la gesta antigua del árbol del olivar,
diciendo tan sólo de ellos que «son paganos, cristianos y modernos
olivos»? Un solo verso—nótese bien: un solo verso—resume una historia de siglos y el tránsito de toda una cultura. Y luego prosigue el
poeta:
Se han juntado a la tierra, porque es carne de tierra
su carne, y tienen brazos, y tienen vientre y boca
que lucha por decir el enigma que encierra
su ademán vegetal o su querer de roca.

¡Qué insospechada antropología vegetal del olivo!
Luego expresa Darío, como en una relación filosófica a la manera
de Plotino, al revelarnos en el olivo—árbol filosófico también como
ningún otro—:
su ademán vegetal o su querer de roca.

Los períodos de Mallorca representan, pues, para Rubén Darío
su mayor o mejor acercamiento a un lirismo descriptivo. Un lirismo
descriptivo dibujado y definido, en su esencia, con agobio de luz mediterránea, de mar sonoro, de brisas altas de litoral sobre los pinares
y siluetas claras de acuarela.
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Descubre, además, en Mallorca, un ambiente estilizado—por lo
antiguo, en ritmo de cadencias milenarias—:
... aquí todo es alegre, fino, sano, sonoro.

Y encuentra:
cosas de flor de luz y de seda de sol.

Para estilizar, evitando elocuencia, habla discretamente de
... espumas de mar.

El poeta trata de eludir, sistemáticamente, la designación de los
fenómenos naturales presentados en su vigor original. En lugar de
hablarnos de huracanes y tempestades, transcribe, únicamente, referencias mitigadas, ya sea con recursos de estilo o de simple afinamiento poético; así nos habla discretamente de
... furias de aire...,

en lugar de huracanes; y de
... aires violentos,

en lugar de tempestades.
Por otro lado, ansiando siluetas más definidas o contornos más
claros, busca entonces la abundancia de la luz; siempre luz antigua
del Mediterráneo. Olvidará, quizá ya definitivamente en Mallorca,
aquella paradójica
Luz negra, que es más luz que la luz blanca
del sol.

Cuenta Julio Clovio, amigo de El Greco en Venecia, que un día
en que visitara al maestro, le encontró con las cortinas cerradas en su
taller, y le dijo que no quería salir, ((porque la luz del día turbaba
su luz interior».
Con nuestro Rubén Darío en Mallorca habrá de suceder todo lo
contrario, buscará la luz exterior del día para revelar su luz interior:
Soy el alma luminosa
de David.
Aquí hay luz, vida.

501

Y admira a Rusiñol porque
... hizo a la luz sumisa

y es un
... jardinero de sol.

Cuando ensaya una plegaria («Plegaria»), pide:
...la luz clara para el problema

oscuro.

Finalmente, en su corto poema «Eheu», el más robusto —filosóficamente— de todos los escritos en Mallorca, resume su angustia de soledad, diciéndonos:
...y miré al sol como muerto
y me eché a llorar.

Más importante me parece aún la afirmación de tradición latina
que para la obra y la vida de Rubén Darío tienen sus dos viajes
a Mallorca.
Ya he dicho que esta afirmación latina es como una proyección
o ampliación de su hispanidad. Actitud hispánica primero, en la amplitud de la península, luego estrechada en la intimidad de una isla
—Mallorca—•, pero sobre la visión larga y profunda del mar latino;
no podemos dudar que toda sensación auténtica de latinidad tiene
un definitivo horizonte mediterráneo:
Aquí, junto al mar latino,
digo la verdad.
Siento en roca, aceite y vino
yo mi antigüedad.
¡Oh, qué anciano soy, Dios santo!
¡Oh, qué anciano soy!
¿De dónde viene mi canto?
Y yo, ¿a dónde voy?

En la ya tantas veces citada «Epístola a la señora de Leopoldo Lugones», lleva el poeta esta añoranza de latinidad aún más lejos, hacia
la madre Grecia:
Hay en mí un griego antiguo que aquí descansó un día,
después que le dejaron loco de melodía
las sirenas rosadas que atrajeron su barca.
Cuanto mi ser respira, cuanto mi vida abarca,
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es recordado por mis íntimos sentidos:
los aromas, las luces, los ecos, los ruidos,
como en ondas atávicas, me traen añoranzas
que forman mis ensueños, mis vidas y esperanzas.

La antigüedad obtiene en estos pareados —ya sea por Roma o por
la madre Grecia—una unidad magnífica de intimidad, de atávicas
sensaciones y de ecuménicas añoranzas: íntimos sentidos, aromas,
luces, ecos, ruidos en forma de ensueños o residuos, no son otra cosa
que un inevitable agobio de latinidad.
Vamos, pues, por grados hacía la unidad final: panteísmo, primero,
de la isla dorada; ahora, la antigüedad mediterránea; nos acercamos
a la última etapa final y definitiva. De todas tres, la más sutil y difícil
de explicar.
Ya en el primer viaje a Mallorca, pide el amparo de Dios:
¡Señor, que la fe se muere!
¡Señor, mira mi dolor1.
¡Miserere! ¡Miserere!
Dame la mano, Señor.

El segundo viaje a Mallorca es ya el de un poeta vencido. Pero no
crean ustedes que estoy afirmando una contradicción. Vencido, justamente, para encontrar esa unidad en su obra que ya tanto he mencionado.
Se ha pretendido—y se sigue pretendiendo—que el retorno de
Rubén Darío en su poema «La Cartuja», es una simple pose de imitación a Verlaine. Nada más falso e injusto.
Mucho ha acumulado —en vida y obras— para conformarse con
simples poses:
Yo sé que
con aquella
Esos no ven
la labor del

hay quienes dicen: «¿Por qué no canta ahora
locura armoniosa de antaño?»
la obra profunda de la hora,
minuto y el prodigio del año.

Siempre existió durante todo el tránsito de la obra poética de Rubén
Darío, ya fuera un trasfondo o una actitud franca de sentimiento religioso. Paralelamente, debemos admitirlo, entre lo pagano y lo religioso :
Entre la catedral y las ruinas

paganas,..

Quizá fuera el horror de la muerte, la etapa inicial de este misticismo:
Dime que este espantoso horror de la agonía
que me obsede es no más que mi culpa nefanda,
que al morir hallaré la luz de un nuevo día
y que entonces oiré mi «¡Levántate y anda!s>
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Toda esta mescolanza —como él mismo la llama— se va despejando
lentamente, muy poco a poco, con sus altos y sus caídas, dichas, a veces,
con frases de Grecia o con palabras del Cristo... Nada importa, porque
siempre es misticismo. Llegará entonces el momento terminal, la unificación absoluta, con su profundo, agobiador y sensual—sensual en
Dios—• poema «La Cartuja»; es una reiteración en plegaria, en que la
palabra «darme» conlleva un extraño sentido de renovación o de
renunciamiento y de solicitud: «Darme otros ojos», «Darme otra boca»,
«Darme otras manos», «Darme otra sangre».
Es una repetición que parece recordar la reiteración obsesionante del
«ahora» (maintenant) de Víctor Hugo, en su también célebre poema
«A Villequier», escrito con motivo de la muerte de su hija.
¿Influencias románticas en Rubén Darío a esas alturas? Bien pudiera ser. Recordemos su famoso alejandrino de «La canción de los
pinos», poema escrito en Mallorca:
Románticos

somos... ¿Quién que Es, no es romántico?

Equivale a una afirmación de permanente actualidad del romanticismo. Y debe notarse, además, que el «Es» como voluntad del verbo
ser en la pregunta «¿Quién que Es, no es romántico?», va puesto con
mayúscula, en una preponderancia cósmica a lo Heidegger de El Ser
y el Tiempo,
Este traslado de Rubén Darío, posterior a Mallorca hacia una nueva
poesía, tiene trazos de sorpresa o de milagro. Desaparece la elocuencia
verbal y se inicia un período de estilización en tono menor, de un
íntimo lirismo. La «Oda a Mitre» será el último poema elocuente de
Rubén Darío.
Vendrán únicamente tres poemas de tono mayor en todo el tránsito
que aún queda en la vida del poeta hasta su muerte: El «Canto a la
Argentina», «Los motivos del lobo» y «La canción de los osos». No
incluimos su poema «Pax», tan tardío y taíi discutido, por significar
—no obstante su bella intención poemática—una obra de decadencia,
escrita ya casi en el preludio de la muerte.
El «Canto a la Argentina» sirvió a un ilustre crítico contemporáneo
como base para su estudio de enumeración acumulativa en la obra
de Rubén Darío. Enumeración, con frecuencia, tan breve y exacta
como la maravillosa descripción lírica del pueblo español;
Hombres de España p aliforme:
finos andaluces sonoros...,
astures que entre peñascos
aprendisteis a amar la augusta
libertad, elásticos vascos
como hechos de antiguas raices...
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«Los motivos del lobo» y «La canción de los osas» son poemas de
una inspiración medieval que combina a la vez una reducida sencillez
de estilización idiomática—a veces arcaica—-con una gran libertad
en la forma, particularmente en «La canción de los osos». La mezcla,
aparentemente desordenada, de versos de dos, cuatro, ocho y hasta
dieciséis sílabas, logra, sin embargo, un curioso efecto rítmico y de
acción descriptiva.
La unificación poética de escueto lirismo enumerativo vendrá a
reemplazar la poesía conceptual. Aparecerá un doble juego de proyección realista hacia el exterior y a la vez un retorno simultáneo hacia
la intimidad.
Pero hay algo más: comienza entonces también Rubén Darío a centrar su poesía como en una fatiga inevitable, que no es, en modo
alguno, decadencia poética, sino más bien angustia presentida ante
la fe y el misterio de la muerte.
Centrar, purificar, equilibrar y unificar su poesía fue la sorprendente consecuencia que, para Rubén Darío, tuvieron sus dos visitas
a Mallorca. Era una promesa de un valor incalculable para el futuro.
El'poeta muere aún joven, a los cuarenta y nueve años. La promesa
pudo haber sido válida para varios años más de vida.
Preguntamos ahora: ¿cuál hubiera sido entonces el alcance y el
destino final de la obra poética de Rubén Darío? Debemos admitir
que para la historia es mala receta hacer conjeturas. Sin embargo,
de hacer esa conjetura podríamos —como consecuencia de los antecedentes que ya antes hemos comentado—llegar a conclusiones verdaderamente novedosas y sorprendentes. Es una investigación que aún
permanece abierta para los especialistas en la obra de Rubén Darío.
Que toda poesía es religiosa, tiene mucho de verdad. Y esa religiosidad reside en esa trascendencia unitaria y misteriosa, más allá de sus
componentes conceptuales y poéticos casi inmediatos.
¿Unidad cósmica, histórica o biológica? No podría decirlo. ¿Caída
sobre el poeta—en el caso de Rubén Darío—por la gracia de las islas
Baleares, del genio latino o ante la divinidad? Tampoco lo sé. Únicamente podría afirmar que es, justamente, durante sus períodos de
Mallorca, cuando Rubén Darío alcanza esa mística trascendencia.
A todo esto podríamos llamarlo El milagro de Mallorca. Alabada
sea, pues, la Isla de Oro, que pudo inspirar la posibilidad de ese milagro.

ENRIQUE M^CAÍA LAHMANN

Embajada de Costa Rica
Alfonso XII, 16
MADRID
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