PACIFIC00
*MAGAZINE*
1 PES

Ruben Dario en Chile
cntrc otros, a1 de la influencia-del niedio aniHoy ilia, la figura literalla de. 1luLCn Da
rio es sin lduda una de las primeras en las
hielite-esa ififluencia que advertimos e a las
letras hispano-zimericanas. Xu talent0 de poe
uorelas ac Bnlzac, que sehalaba las teorias
t a ek reeonocido de todos, como uno de 10s
dr Lamarck, apliehndolas a la literatura, .que
mbs geriiales q u e hayan prodaeido las RepG\enios tambiQn en Maccaulay, y por filtirno,
blicas latinas. Ya en Fspada, don Juan Va( ! l i e infornin la obra critiea de l a i n e .
lera, el nits ilustrc de 10s criticos, lr 1iabiiL
Si estudiamos el principio del medio amsefialado, aiios at&, como gran poetn; liiego,
1)ieute en la forniacicin de nii espiritn, de seMenkndez Pelayo l e reeolioci6 sus grautlcs
giiro que n o ncertarenios a expliearnos e6mo
rondiciones; e11 s e y n j d a Rod6 le srfi:tli) conlo
Iktiio pudo Ilevnr :I Espaiia las ideas nueva8
r l gran poet2 de .kun6ric;i, p por illtimo, An(le 10s nuevos ruiabos literariosl ya que el
ares Gonzelez Blanco vino a mostrarle como
medio niearngiiense en que viviera SUB priinieiador de la iiuer& escuela po6ticn cspa
inems afios, era iirfiiiitsmentc inferior a1 m r
iiola, abriendo el cadio inteleatual de Esmino a Villaespesa, a
paiia. S61o se podria
Jose R. Jimknez y a
esplicar su espiritn rrMachado. Hablando de
formista, awdienldo a
Villaespcsa, dice Gonobro recurso, a otra exahlez Blanco: “Es 1111
plieacicin. Y todo .aepoeta de la nueva essulta fheil, si considecuela, imitador de Daramos la permGencia
rio y que, coimo todos
de Dario en Chile y In
nosotros, h a bebido si1
influencia que neclesai m i t a c i h unoderrna en
riamemte tnvo en el
el lirico de Aznl’ ’. ,
desarrollo de su esppiLos jbvenes, en sii
ritu.
“Revista Hellios”, l o
Centro Aun6riea era
saludaron a sii vuelta s
‘nido perpetuo de revoEspafia con las signienluciones, foe0 de fiebne
tes palabras: Ruh6n
aana~illa y GiiTro de
Dario es el poeta in&s
terremotos. Un ebcritor
grande de Espaiia.. .
cspaiiol refieye quie, hacsste maestro es grande,
I)i&udose p r e s <IF€a d o
es genial, es i n t h o , es
una Comprriiia d r m b t i musical, es exqnisito,
a cierta ciudad centroes atormentardo, es diaannerioana, de cuyo
mantjno. Tiene rosas
nam’bre no tengo intede la primavera de Hfur6s en Teaordarme, algo, flantas de Verlaine,
ea’nz6 Qxito ruirtloso d%
rioletas de Beclrerp sn
aplansos y de ovaciocoraz6n es espahol”.
nes un actor, que, si
Camo se ve, la jumal no reenerdo, era
rentud espaiiola le reTiiillier. ConcluMo el
ronwe como nefoimaRuben D a r i o cnnnclo rstaba en Chile
primer acto, fu6 predor Y como iniciador:
sentndo a1 Prrsidente
vomo rrformador de la m6trica casteilc la Repiiblica, quien lo invitci a tomar
ilana, eoiiio iiiiciador de nuevos rumbos en
una t a m de t6 para despnQs de la fmipoesia. Cabe pregnntarse gC6mo se explicn qlue
eicin. Cnbl n o serin s u sorpresa c a m iin joven aimenicano, partido de tierra pohre y
do, a1 penetrar en el palco presidencial,
obscnrn, de nn puehlecito perdido en las lejatenniinado el cuarto acto, se encontr6
uias de Centro AmBrica, de civilizacihi ntracon qiie, en ve7 del caballero bajo y gor
v,da y rudimentaria culturn, pucliese llegar a
d o a quien couociera, llevaba la bandn presi( onvertirse en iniciador y marcador
de rnmdencial otro seaor alto p flaco. Era que entre
hos en la m a l r e patria?-Es &ate un problema
el priniero y r w r t o acto, se habia verificado
,ilia revoluci6n y existin pn nnero Presidente.
de histoxla Iitarnyia digno de ser rqfnciiarlo T
Rub6n Dario. en si1 Antohiografia, Iia re
vxplicado de manera plausible.
A -.iidiremos a 10s principios mSs elruicrita~ t‘crido aii6cclotas interesantisimas rrspecto
,le nnuellas ReT>bhlicas T‘ In vidn que en elhq
]err ~pronociana 011 12 eriticn contemporsnea,
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Irt an6cdota signiente:
Halllndose Dario en San Josh, fu6 iuvita-,
se llevn. Entre otras, refiero

en contra de la Rledia Luna, despert6 10s extreunos de pasi6n que a1 f a n a t i m o conducen; y el prineipio de autoridad, extremado,
do a1 fuerte por el general Toledo, hdhil
llevb a1 principio absolutista y a la tirania
hombre de letrss, pero adn m&s eximio e n el
mon&rquica, a1 priiicipio de autoridad extrearte de cocina, pnes era tan gastrhomo p ma que degenera en tirania. De aqui las CURpreparaba guisos. que acaso le valieron m&s lidades y 10s defectos de la raza esDaiiola,
ascensos que su valor en 10s campos de ba- infiltrados junto con la conquista en el alma
talla. Ida cena en el Castillo de San J o s Q fu6 misma de la raza y de 10s pobladores de la
espl6ndida y se menudearon 10s bnenos vinos
AmBrica. El reparto de la tierra hecho a1 g a
franceses y el champafin. Concluidn la cena, lope del caballo, trajo consigo el sistema de
subieron a la terraza. La noche era hermosf- encomiendas, en que se repartian 10s indios
Rima y la luna ihiminaba la ciudad. destaean- junto con las tierras. De ahi, preocupaciones
110 ]as torres de la Catedral en la lejania.
de casts p de raza, predominio del dinero,
El general Cayetano Skncliez, jefe de la pla- fnrmaei6n de oligarquiax, fanatismo religioza, se dirigi6 a sus compafieros: “iQc6 herso y autoritarismo politico. De aqui tambi6n
moso blanco para fuego de artilleria! ”, les Is carencin de libcrtacle~lpfiblicss J‘ d e dcdija seiialando la torre iluminada por ,la recbos en 10s ciudadanos.
luna. Y luego, dirigihdose a uii oficial
AI conquistar en 1810 la independencia,
agregb: “ Q & carguen la pieea Rrupp”. Los
s610 cortamos 10s lazos politicos que a Esinvitados se miraron consternados unos a
pa5a nos unian, sin arraigar entre nosotros
otros; l a ciudad iba a ser despertada a las
las institnciones republieanas, pues nuestra
do8 de Ia mafiana con un bombardeo inesper
r v o l u c i h de Independencia habia sido herado a la Catedral de San JosQ. Uno de ell08
c h a pov las clases snperiores, sin participaCbnsul de Inglaterra, no percli6 la sangre
cihn del pneblo, que alin no estaba suficientef r i a . “ E s t 5 bien, dijo, pero beloamos ontes
mrnte instruido para tomar parte en la viun poco para celehrar la belleza dr la no(la republicana.
clie”. Se trajeron botellas de coiiac, p media
La polities en ChilP ha estado siempre,
hora mBs tarde, el genera! don Cayeisno
como en todas partes, intimamente unida
88nehez rodnba debajo de !a pieza de artilleria. La ciudarl se habia salvado median- con las formas literarias. con las manifestnciones de la vjda intelectual. Por eso, al
t e la acci6n ben6fica de una botella de co5ac.
Por todas partes dominaba la dictadnra p comenzar 10s gobiernos de tendencias libee1 caudillaje. Por cierto que semejante me- rales, RU primera preocupaci6n fu6 la de
dio no era miiy apropiado para formar espi- crrar una atmdsfera m8s amplia, una mayor
ritus y desarrollar nuevas Lendencins litera- cultnrn. Lozier, sabio y acad6mieo franc&,
fnEi pnesto a la cabeza del Instituto Naciorias. El propio Rubhn Dario. habia tenido
1181, que era entonces el primer establecique abandonar sc easa en el dia de si1 boCja,
nrrojado por la revoluci6n triunfantc, y 2e- micnto del pnh, p sus enseiianzas t e n s e r o n
n implantar entre nosotros una cultura esenjando a su mujer para salvar la vida.
cialmente cientjfica. La influencia de don
El medio en que su espiritu PS formara,
Josh Joaqnin de Mora, fu6 igdalmefite ejerdebia ser UII medio de cultura superiw, un
medio en el cual l a s ciencins p Ias letrss fue- cidz en sentido liberal; liberal y muy amplin fu6 la tendencia dada a nuestra joven
ran cultivadas sistemkticamente, y donde la
caltiira.
vida civil estuviera a cnbierto de las temCon el triunfo del partido Peluc6n o conpestades centroamericsnas. Ese pzrs fuA
wrvador y del principio autoritario la enseChile.
Es interesante estudiar c6mo sr form6 fianza toma rumbos de cnltura cl$sica y eseneste medio, c6mo fu6 creada la atm6sfera li- cialmente literaria: Ia forma antes que el
f n n h mismo del pensamiento es la preocutprarin rle Chile, tal como la encontrara a su
pncibn especial del maestro. Rasta las lellegada B u b h Dario.
aes fucron ensefiaidas en latin aprendikndo‘” vrmns en comdn con Ins Clem& RepbS P de memoria en este idioma muerto 10s
blicas hispanoamericanas el elemento de
rnrlimcntos de Derecho romano.
r a m espaiiola: somos descendientes dc 10s
Kas la reaccidn liberal se inici6 precisacastellanos, que, por espacio de 300 afios,
nente en este campo de las letras: don Jolucharon en perpetua cruzada con 10s moros
~h Victorino Lastsrria, uno de 108 m l s emidrsr1Tp la derrota d e llanura de Jerez, en que
.lelites escritores p publicistas del pais, empereciera (7on Rochigo, hasta la conquista de
i7renili6 la campaiia en contra de la enseGranada en 1492.
La raza espaiiola tom6 consisfencia p fiier- Annea cl6sica en todo su exelusivismo absorhente.
L a cn esa liicha. ?’c._mAndc8<c
1 . r ~cnracteristi
Cas de la r a m con la uniilacl ilel idioma, del
Mientras en’ Chile se iniciaba un movisistema politico del sentimiento religioso y de1 niiento timido todavia, tuvo lugnr un suceso
rancepto de la patria. Tla lucha ~ncsr*i;zniln le inmensa transcedencia literaria J polfti74
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Rub& Dario en Clcile
ea: la Ilegclda a nuestra tierra de una emigraci6n argentina, sino muy numerosa, comp e s t s de espiritue euperiores y esencialmente eultos, de inmensa valia’intelectual.
En 1841 llegaron a tierra chilena unos cuantos j6v enes, desconocidos entonces, y que en
el tran scurso de breves aiios debian ocupar
10s m&r3 altos puestos de su propia patria.
Entre I31los figuraban don Domingo Faustino
Sarmiertto, Gutibrrez. Vicente Ldpez, Alberai, Pi6ero, Rodriguez Peiia y algunos otros
ciqdada nos argentinos que venian huyendo
de la tirania de Rozas 10s unos, de la tirania
de 10s 1rarios caudillos de provincia 10s otros,
en bus(:a de una atmdsfera m8s amplia de
libertadI donde pudieran expresar sua ideas
libremeiate, dondc pudieran respirar, en el
orden, ’la atmdsfera propia a1 desarrollo de
811s ide:1s. Comprendian todos ellos la necesidad d e fundar la repfibliea sobre la amplia bat3e de la cultura moderna.
Para est0 ereian necesario desarraigar las
eostumlx e s y las ideas espaiiolas, saturadas
de prejiuieios, de falS08 conceptos econdmicos
y de fa.natismo religioso.
Entre esos jdvenes figuraba como uno de
108 mils preclaros, don Domingo F. Sarmiento, que debia ser Presidente de la Repfibli1
:a nrstptina, y fundador de su instrncci6n
pbblica, asi como fu6 en Chil,. uno de 10s
Que mbs trabajaron por el progroso de nuestra enseiianza primaria y por nuestro desarrollo literario.
Sarmiento era una personalidad extraordinaria, de espiritu vigoroso, organizado para la lucha, forjado para el combate como
poderoso gladiador intelectual . Su espiritll
era acerado y sarcbstico, su voluntad poderosa, sxI alma sana, de inteligencia amplia y
de inmensos horizontes intelectuales: veta
rojos 4an el porvenir de nuestra r a m en Amkrica.
Sariniento era hijo de sus propias obras,
3e ha1)fa educado a si mismo. leyendo en sua
horas libres, tras del mostrador de la modesta tienda en la cual era empleado en la
Reafibllica Argentina.
coriprendia que la Repfiblica sQlo podria
ser retalidad mediante el esfuerzo necesario
nara Ifiestruir Ins viejas preocupaeiones hereda;daa de Espaiia y mantenidas en el fondo
mismclI de la raza. Qneria las libprtades pbblicas y junto con ellas la libertad en el art n . La forma literaria, para 61, era cosa balad5 c)ne no debfa preocupar a loa espiritus
ameri canos: l o principal era tener ideas. era
p e n wr. era hacer la conqllista dul mundo esniritn tal para aprender a observar el ambiente
ameri can0 y proponer 10s medios de segiiir
.‘ala,
en e1 camino del’progreso p de Ins
tth,*t.aaes pdblicas.
Sanniento, como todos
IOR areeni inos. n o s repetla a cada rato que
no tenfar10s literatura v que no serlamos capaces de tenerln mientras no reformLramn8
unentrn Rianem rle coneel$? ~1 arte v la8 l e n

trae. Necesitbbamos romper con el clasicimo, eximirnos de 10s latinoa y de 10s cl%siC O S espaiioles p abandonar la escuela purista clue entre nosotros dominaba..
No dejaron de despertar recelos estas ideas
entre 10s hombres del poder, entre 10s vencedores pelucones, partidarios de la escuela
conservadora que correspondia en todo a BUS
aspiraciones y a sua ideales.
v o y a transcribir una pligina de Sarmiento, publicada en aquella 6poca en Chile y que
manifiesta el espfritu y las tendencias que
movian a 10s jdvenes argentinos.
€I6 aqui como combatia a SUB adversarios
Barmiento, cn las rudas polOmicas de la 6po-

.
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“Pnesto que 10s proverbios sirxen de reglas literarias, haremos presente que no nos
hemos olvidado de aquel otro “ e l que dice
lo que quiere, oye 10 que no quiere”. Con
que digan no mbs, que estamos esperando
por donde revienta esta postema. $Desprecios y desdenesl Pues, ese es nuestro plato
favorito. $ Raeiocinios, ideas, luces 7 Las
analizaremos. Tanto mejor, les probaremoa que no conocen de la misa la media en filosofia del lenguaje; que no tienen
estilo propio, que no l o han de tener jambs,
v que mientras ellos pretendan representar
la literatura nacional,_no se ha de ver ni
una chispn de pensamiento ni de espontaneidad. Puede ser que cuando les hayamos
batido bien el cobre, y hayan pasado 10s
arrebatos y acaloramientos de una polkmica
Literaria, entremov con la calma de la razdn
a manifestar c6mo esos estudios podridos que
llaman clbsicos y que no son mlis que atrasados, influyen en las opiniones del pfiblico
v de 10s que pjensan en el porvenir del pais,
romo la falta de filosofia en 10s estudios, es
decir de aquella filOS0fia que tiene por de-‘
finici6n la filoeofia es la ciencia de la virla, de aquella filosofia que estudia la historia, la humanidad v la marcha de la civilizacidn, influye en las opiniones y se refleia
en In marcha de lo8 partidos, en la dirccci6n
de la polities: Mostraremos por qu6 e w juventud tiene el coraz6n helado para todo sentimiento de libertad, sin ataque ni defensa
$e personas, porque no simpatiza con la cauEa de 10s principios Iiberales; porque no R?
mueve por ellos, porque no vive de nada, ni
representa nada; porque hace farsa de 18s
lonuerfas de San Andr6s del Plata, donde l o a
n-inripios que ella representa iuepan a la
chuecas con cabezas humanas. Entonces veremoa en nombre de qui6n se ha levantado
la inquisici6n nolfticn, v ahocrado en sangre
las luces, la librrtad. la moda, el romantirismo, esas hamtelas. Escriban otro artfrnlo de romanticismo p verfin d6nde les sieuta”.
Hizo Sarmiento una dilatada c a m p a h de
7pini6n en contra de las reelas establecidns
nor el sistema rlfisiro ;r enmbatib a 10s
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JiCOS en todos 10s terrenos. Habland0 de la
hutilidad de seguir 10s eternos y admirables sica. Evitaba la tiesura academics, el anquilosamiento como le llalnaba Ruben Dario,
modelos, exclamaba: “ & A qu6 atribuir la 8sterilidad de nuestra producci6n literaria9 &AI declaiaba que 10s clksicos no 8610 pertenecian
a1 pasado sino que tambi6n debian tomarse
:lima que hiela las almas? $ A la atmdsfera
corn0 c l b k o s 10s eseritores del dia, en esque embota la imaginaci6nB No es eso.
son 10s admirables modelos, el temor de in- pecial 10s franceses que buscaban, ante todo, nuevas formas y corrientes de pensafringir las reglas lo que tiene agarrotada la
imaginaci6n de 10s chilenos, lo que hace des- miento. E n suma, debian buscarse en el estilo formas modernas, sencillez, claridad, naperdiciar sus bellas cualidades y alientos
turalidad, ,armonia, precisi6n. Los escritogenerosos. No hay espontaneidad, hay una
res espafioles eran amanerados, obscuros, tieahrcel guardada a la puerta por el inflexible
IOS, poco naturales; su peiisaniiento atrasaculteranismo que da sin piedad de culatazos
do, su fondo vetusto. No podian ser tornados
a1 infeliz que se le presente en esta forma;
de modelos. Ahi estaban 10s escritores franpero cambiad de estudios, y en lugar de
eeses, con gracia y elegancia inimitables. olaocnparos de la forma, de la pureza de las
ridad cristalina, precisibn, formas y pensapalabras, de l o redondeado de, la frase, de
lo que dijo f r a i Luis de Granada o Cervan- miento nuevo. Ahi estaban Verlaine, Mallartes, adquirid ideas, de donde quiera que ven- m6, Hugo, Balxac, Gauthier, Flaubet, Zola
gan, nutrid vuestro espiritu, con las mani- v tantos otros abri6iidonos el camino del porrenir .
festaciones del pensamiento de 10s grandes
Tales eran las ideas que predominaban en
Inminares de la Bpoca y cuando sintdis que
vuestro pensamiento, a FU vez, se despierta, 10s escritores chilenos de la generaci6n dominante. Justo hrteaga hlemparte, habia
echad miradas observadvras sobre vuestra
hazado admirables retratos y exquisitas pttpatria. sobre el pueblo, sobre sus costumginas en ese estilo elegante y nuevo. Dominbres. las instituciones, las necesidades actuales y en seguida escribid con amor, con co- P o su hermano, Isidoro ErrBzuriz, Fanor Velnseo, Ailpusto Orrego, Vieente Grez, Rafael
raz6n lo que ae os alcance, lo que se os au- Egaiia, Miiximo Lira y tantos otros. habian
toje, y eso serB bueno en el fondo a6n cuandado a la prosa chilena caracter nacional y
do la forma sea incorrecta, agradara a1 lec- propio, lleno de naturalidad y de gracia, imtor aunque rabie Garcilaso. . . ”
prenado en arte nuevo.
El movimiento iniciado por 10s argentinos
En esos instantes lleg6 a Chile Ruben Datom6 pronto vigoroso vuelo y a su eontac- rio .
to, no siempre blando, despleg6 sus alas nues8Quii.n era? &De ddnde venia? Todo en 61
tra literatnra joven. FundSronse dos revistas
apareeia envuelto en el misterio. Snpimos
literarias: “El Museo de AmBrica’’, ae Gar- ’luego que venia de Nicaragua con regomenc:a del Rio, escritor colombino, y “La Redaciones del general Cafiae, de San Salvavista de Valparaiso”, redactada par Sar- dor. Dario, m6s tarde. nos cont6 que el dia
miento, Alberdi y demis argentinos. MBs
de su matrimonio habis. tenido que huir (de
tarde aparecia el “Semanario”, revista en la
su patria abandonando a su mujer, pues una
ciial debian manifestarse brillantemente las
revolneidii triunfante l e perseguia y acosaplurnas de Irrisarri, de Sanfuentes, de Va- ba. Luego habia vagado por las repcblicas
llejos o Jotabeche, Francisco de Paula Mataeiitroamericanas sin rumbo ni concierto hssta J otros.
ta que el general Cadas le habia aconsejado
Con motivo del rornanticismo, atacado por
se viniera a Chile, en doiide encontraria nue~ a l l e i o s , Sanfuentes y 10s ClBsicos, tuvo h- 170s horizontes .
gar Una polQmica en la cual Sarmiento Y 10s
Era Ruben Dario un joven de aspect0
argentinos abrieron paso a su corriente Iiadusto y taciturno, iniraba vagamente hacia
teraria de libertad en e1 arte, combatiendo
dentro ,coma si qnisiera hacer vida interior.
sin &scanso en contra del ClaSiCiSmO clue
Hablaba poco p rams veces d e e h COSRS dig
np]astaba la inteligencia del pafs. La COrriente
nas de nota. Era timido o orgulloso. Sabia
liberal joven les acompaiiaba energicamente.
que no era hombre de eharlas ni de salbn;
ne
nacieron 10s nuevos rumbos de las
enepntr&base en piwsencia de 10s mds Arilptras chilenas. la atmdsfera que h o p cn
llantes causseurs que hava habido en Chile,
todavia fecunda nuestro arte naciond Y la
con Carlos Luis Hiibner, Albert0 Blest, Greque deb<a predominar cuando Dario llegaba
gorio Ossa, el tio de Ia brillante escritora
7 Chile.
Roxane. Y todos ellos se distinguian espeII
cialmente como admirables y finos charladoLa atm6sfera literaria de Chile habia sures, sin contar a uno de 10s mBs brillantes
frido tra_nsfoynaci6n transcendental cuando ingenios que hnya tenido este pais, Alfred0
Dario pisaba nuestras playas. La nueva es- Irarr6zava1, poets satiric0 de inmenso Qxito
cuela que iniciara Lastarria buscnba fhrmuy de pracia chispeante. A1 ver un grupo tan
las de arte m,”s amplias que las de Ia antiescogido y sclecto carnudecia el poets cengua esauela cldsica espaiiola : tomaba como
troamericano entre reerloso y timido. Todos
mode10 a 10s escritores franceses, queria una
le acogimos con 10s brazos abiertos. All5 le
mayor sencillez en el estilo, mAs precisibn,
Tvisitaron en “La Epoca”, p d 6 d i c o de immBs naturalidad q u e la nfectada forma el5
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sn (Nicaragua)
Bn en puestos de Gos a nuestras reunio.

31 hijo del Presidente
Lriguez Mendoza, Jorhermano Roberto, Alal, Narciso Tondreau,
ido tan pronto, CarJ que animaban nuesnutoridad que ya teitil ingenio de Vieeniacia presentir ya el
mFginaci6n que debfa
cn la novela. Rodri;ndedp- de artisticas
)olitico niuy apweiacolecci6n de poesias
eeus Gana se apasiohermano Roberto era
lo, hoy ocupa una al;o . Gal0 Irarrbzaval
e diplombtico. Alfre1 tenia el cetro .de la
a es ahora Ministro
iacia versos gallardos
Todos 10s dem& han
nteniente el cordial y
uardo de Santiago en
dueirse a lo siguiencerveza'en una casa
ar y vpstir elegan-

~

temente como correspondia a mi8 amistades
aristocrjtioas. Terror del c6lera que se present6 en la capital. Tardes maravillosas en el
cerro Santa Lucia. Crepfisculos jnolvidables
en el lago del Parque CousiSo. Horas noctur,nas con Alfred0 IrarrBzaval, con Luis Orrego Luco o en el silencio del palacio de la
hfoneda, en compaiiia de Pedrito Balmaceda y del joven conde Fabio Saminiatelli, hij o del Ministro de Italia”.
“Debo contar que en una tarde. en un
lunch, que ahi llaman hacer once, conoci a1
Presidente Bajmaceda. Despu6s debia tratarle m8s detenidainente en Viiia del Mar. Ful
invitado a almorzar por 61. Me coloc6 a su
clerecha, lo cual para aquel hombre lleno de
justo orgullo era la suprema distinci6n. Era
iin almuerzo familiar. Asistia el ean6nigo
doctor Fontecilla, que iu6 mBs tarde Obispo
de L a Serena, y el general Orozimbo Barbo20, a la saz6n Ministro de la Guerra”.
“ E r a Balmaceda, a mi entender, el tip0
del romantic0 politico y sell6 con su fin su
historia. E r a alto, garboso, de ojos vivaces, cabellera espesa, gesto seiiorial, palabra
insinuante, a1 mismo tiempo autoritaria y
meliflua. Habia nacido para principe y para trctor. Fu6 el rey de un instante de su
patria y concluy6 como un h6roe de Shakspeare. gQu6 mBs recuerdos de Santiago que
me Sean intelectuaimente simpsticos? La capa de don Diego Barros, la tradicional figura de 10s AmunBtegui”.
“ Y ahora quiero evocar a1 triste, malogrado y prodigioso Pedro Balmaceda. No ha
tsnido Chile poeta m8s poeta que 61. A nadie se le podria aplicar mejor el adjetivo de
Shakspeare ‘ ( d u k e principe”. Tenia una
cabeza apolinea sobre un cuerpo deforme. Su
palabra era insinuante, conquistadora. afirea.
Se veia tambi6n en 61 la nobleza que le venia por linaje. Se diria que su juventud estaba llena de experiencia. Para sus pocos
a6os, tenia una sapiente erudici6n. Posefa
irliomas. Sin haber ido a Eurhpa sabia detalles de bibliotecas y museos. gQui6n escribia en aqu’el tiempo sobre aYte sino 61’1 gY
auien dabn en aquel instante una vibraci6n
de novedad de estilo sin0 618”
E n seguida hace recuerdos de su pe‘rmanencia en Valparaiso, de Robinet, don Eduardo de la Barra, de Lastarria, el maestro de
tantas generaciones del doctor Galleguilloe,
insigne filantropo y avanzado politico dem6crata, que le hizo visitar 10s bajos fondos sociales de Chile. Tiene Dario pkginas
interesantisimas.
De lo dicho se infiere la impresi6n profunda que le causara, tanto en la vida como en
fins tendencias de artista, la atm6sfera iute.
lect~inlen que viviera entre nosotros. Voy a
insistir en el sal6n de Pedrito Balmaceda,
q11e era entonces casi un nifio.
Estrtba situado ese sal6n en la Moneda,
e,n el ala derecha. Era una pieza espaciosa,
fii?iclida por un cortin%+ en dos, de las cua-

>

!e$ una era alcl
18 Btra sal6n de nues.
tro amigo. Habia revestido las paredes de
tapiz rojo y adornado con abanicos y disellus japlou e8es, porcelanas de Sevres,
cuadros de Valenzuela Puelma, de Pedro Lira,
de Albert0 Orrego. Era una habitaci6n elegante y original. En el rinc6n se alzaba el
p a n o a1 cnal solia sentarse triunfalmente mi
amigo Jorge Huneeus a tocar improvisaciolies, mientras nosotros charlftbamos de arte.
Alli. en ese sal6n leiamos a 10s Goncourt, a
Zola, Bhrbey d’Aurevilly, las poesias de Verlaine y de Mallarm6, de Banville y Sully
Prudhome. Dario ignoraba por completo le
literatura francesa, de la cual s610 conocia
a Hugo. Le dimos a leer todos 10s grandee
escritores modernos, le imbuimos en nuestra
estktica esencialmente modernista, pues Bramos afkionados a1 arte franc6s y decididos
dnemigos de lo cl8sico. Gracias a nosotroe
se penetr6 de 10s nuevos moldes y ensay6 SUB
reformas de la m6trica corriente, penetr6
m6s en lo hondo de la vida que 10s poetas
que entre nosotros escribian. Con nosotros
coiioci6 a Poe, Oscar Wilde, Swinburne, Dante Gabriel Rossetti, 10s decadentes. Ador6 a
Verlaime y a Mallarmb; de entonces data el
nuevo rumbo dado a la poesia castellana por
el geiiio de Ruben Dario.
El critico Andr6s Gonzhlez Blanco expresa que “con el “Azul” se inicia la revoluci6n en el arte de la m6trica espafiola’’.
Ahora bien ese libro fu6 publicado en Chile, hecho aiios antes de lo que afirma, por
error, ese joven e iluztre critico espaiiol en
s u estuclio sobre Dario.
Veamos ahora lo que significaba a nuestros ojos la nueva escuela po6tica iniciada
por 10s parnasianos, continuada por 10s simbolistas, romanisras y decadentes en Fran.
cia y de la eual data la nueva forma que
hoy dia presenta la poesia francesa con perfecta uniformidad, pues 10s moldes de !os decadentes han triunfado por completo, y Verlaine ha sido proclamado por Anatole France como el poeta mas grande de su patria em
el siglo. como el m8s exquisite y el‘ m&s fntimo, a 2esar de sus defectos y todas SUB.
faltas.
Brunetiere, sefiala el aiio de 1857 conlo 18
fecha de la renovaci6n en 10s valores literarios de Francia, en su estudio sobre S OR
parnasianos. En ese aiio se public6 “Madame Eovary”, la maravillosa novela de Gusts%
PO Flaubert, aparecieron “USFlores
del
Mal”, la obra poetica de Baudelaire, y fu6
representada la comedia de Dumas mjo, “La
Cuestidn de Dinero”. En esas tres obras ve
el critico franc& el comienzo de la nueva
evoluci6n literaria que habia de oonducirnos
del romanticism0 a1 realism0 p h e r o , y luego a1 naturalism0 en literatura.
Efectivamente la literatura querla nuevas
orientaciones, buscaba lo que denomina Brunetiere “una ecuacidn m&s estreeha entre la
m.
vi& y la literatura”, un realism0
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pleto. Be qu>eria aalir de 10s moldes rom8nticos, brillan tes sin duda, per0 poco s6lidos
p deficientes en la forma. “Yo no comprendo, decia D umas hijo, hablando de 10s romhticos, no comprendo por qu6 raz6n, loa
h6roes de lo 8 dramas de mi padre penetran
siempre a1 ciiarto de sus amadas por la ventana cuando tienen la puerta abierta’ ’.
-Se queria una suma mayor de verdad, en
arte, de lo qlue 10s rombnticos le concedian.
Sin verdad 1no hay completa emoci6n. y sin
emocih, la vida desaparece. Todo el nuevo
moviniiento literario franc& se encaminaba
a1 realismo. E n poesia Baudelaire iniciaba
nuevos mold63s y variaba el fondo mismo de
la inspiracidr 1 humana.
Baudelaire, en sua “Floree del Mal”, dice
Irunetiere, f?may6 dar como motivo a la
desesperaci6nL poBtioa, sufrimientos menos
vulgares, mb s particnlarinente y m&s raros,
m&s sutiles Ji mbs agudos que el trivial sufrimiento de amor
Teodoro dt: Banville y Leconte de L’IBle
Be propusieron refinar y cincelar mbs la forma de lo gu63 l o hicieron 10s antiguos, como
Lamartine, H ugo y Musset.
La crftica plantea con Tahe el principio
de que la littxatura es representativa de las
sociedades, y es su expresi6n. Inmediatamente las obras representativas del estado social,
cualquiera qire Sean sua defectos, se convierten forzoisamente en las m&s interesantes.
Tanto Dumas como Flaubert caen, de acuer80, en que la imitaci6n de la vida en su totalidad ser6 en adelante el objetivo de la
novela y del teatro.
La nueva 3st6tica del verso se hace m&s
amplia y mbr3 completa, 10s moldes son mbs
frescos. IJa Inedida, la cadencia son nuevos
p originales. Per0 sobre todo existe ya en
poesia una Inayor sugesti6n. El verso instnfia y sugiere m8s de lo que propiamente difce. Pa no sc,lamente la imagen nos tr&e el
roncepto p06tico directo, sino que el Tumor
de la silaba, ciertas consonantes y ciertas
finales evocan en nuestra imaginaci6n ~011ceptos e ideasI que 88 van levantando en nuestra alma con10 bajo la sugestidn de un encanto.
Asi Victor Hugo en uno de sua versos nos
habla de la 1luna que se alza en l o alto de
10s cielos conno una Hostia en su poesia
Oc6ano NOX.:y Ndfiez de Arce. repite la idea
dieciedo:

-

”.

La luna corno hostia santa.
lentamente se levanta sobre las olas del mar.
\

Esta es unrL manera simplista de expresar
la idea. Los parnasianos v 10s simbolistas,
las nuevas IDscuelas modernas, buscan una
manera m$s 3unprecisa, m8s imprevista, m&s
~ugestiva rle wear. impredones en nosotros.
Vn su Doesfa ’“Era un &e suave” nos hahla
Darjo ae 13 Fvlarqiiess Xulalia ,

“La marquesa Eulit,,a risas y desvios
daba a un tiempo mismo para do8 rivales
el vizconde rnbio de 10s desafios
9 el abate joven de 10s madrigales”.
En esta composicjhn hay un verso eminentemente sugestivo para ejemplo.
“La divina Eulalia rie, rie, rie”.

&NOvemos acaso aqui la escena completa
de Is coqueteria de la damaf &No escuchamoa el rumor del abanico que se abre y se
cierra para el uno o para el otrof )No sentimos el alma helada de la hermosa rubia, toda hecha vanidad, indiferente a1 amor del
vizconde que la adora, que serft capaz de
morir por ella, que est& desesperadof Abre
el abanico y se oculta para mirar sin que
PI otro vea, y mantener a un tiempo mismo
a 10s dos rivales. “La divina rie, rie, ric”.
Hay nna enorme sugestidn para nuestro espiritu, hay evocacidn de estados de alma que
surgen en nosotros con el simple rumor de
sflabas de una palabra
eufrinica, repetida.
Andres Gonzblez Blanco en su hermoso estudio sobre’ Ruben Dario comete un error
transcendental que rectificaremos ahora. Dice que la transformaci6n completa del arte
de Dario y de BU concepto est&ico, data de su
estadia en Espafia, y de la publicacidn de
“Azul”. “Agul” marca un period0 de renovaci6n total dentro de la prosa castellam..
la renovacidn se veriflcd bruscamente y como
por capricho del poeta.. “Pues bien, el
“Azul” se public6 en Chile all6 por el aiio
1889, y cuando Dario estuvo por primera vez
en Espafia, todos 10s j6venes en Chile conocian sua versos de Invernal, Autumnal,
etc. Y o tengo en mi poder 10s manuscritos
originales de algunas de las poesias de
([Azul” que me fueron dados entmces par
el poeta. M&s adn. Recuerdo que siendo yo
entonces muchacho, cay6 en mis manos una
poesia de Armand Silvestre, y la df a
Ruben, exprisbndole que alli habia algo de
pensamiento moderno, que le convenia imitar. Entonces Dario escribi6 “ E l pensamiento de Otoiio” que viene en el mismo libro.
Por otra parte Dario en sus memoria8 tiene Dalahras tan sugestivas como Bstas:
“ Y o hacia todo el dafio que me era posible
a1 dogmatism0 hispano, a1 anquilosamiento
acad6mico; a la tradicidn hermosillesca, a lo
pseudo cllsico” (Dario estaba entonces en
Ruenos Aires y adn no habia ido a Espa-
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En SU segundo viaje a Espafia, dice Darfo: [CY sobre todo, gracias Sean dadas a
Dios, esparcf entre fa juventud 10s PrinCipios de libertad intelectual J de personalismo artfstico que habian sido la base de nuestra vidn nneva en el pensamiento 9 en 01
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Pacific0 Magazine
arte de escribir hispanoamericano, y que causaron all& espanto y enojo entre 10s intransigentes”.
Como se ve, las ideas de Ruben Dario en
cuanto a libertad en el arte quedan expresadas con las mismas palabras que nosotros
us&bamos en Chile, y que Xarmiento y Lastarria emplearon cincuenta aiios antes que
nosotros. Queda en claro el genesis del espiritu de la reforma literaria a la cual di6
rumbos p expresi6n prhctiha el genio y la
personalidad del poeta centroamericano.
Algunos afios mbs tarde, cuando Ruben
Dario se alej6 de nuestra patria, sometido
a 10s oleajes y contingencias de la vida, volvi a eiicontrarle en Espaiia. Era ya otro
hombre. Su indumentaria elegante, su aire
vivo, la mayor posesidn de si mismo hacian
ver el desarrollo de su personalidad por
nuevos rumbos. Y a no era el boheinicn de
nuestro tiempo que se embringaba con ajenjo para olvidar sus penas en el bepentes, corno 61 decia. Era hombre que confiaba en sf,
sc-guro de su personalidad artistica, fnerte
eon el aplauso de 10s j6venes. La sociedad
espaiiola le abrid 10s brazos. Le vi en easa
de la Condesa de Pardo BazBn, y donde don
Juan ’ Valera, leyendo versos, a la encautadora hija, del gran critic0 y contestando Ias
bromas de las espirituales hijas del Duque de
Rivas, las jdvenes Saavedra: le vi en casa
de Men6ndez Pelayo, perdido en aquellas
montaiins de libros que trepaban hasta el te.
cho en el Hotel de las Cuatro Naciones,
T;rmbiBn nos encontramos en “La Huerta”,
como llamaban la hermosa quint8 pafacio en
donde vivia don Antonio CBnovas del Casti110, entonces Presidente del Consejo de Ministros y jefe del Partido Conservador espa501, que a sus muchos y grandes mereeitnientos de critieo y de sabio unia sus admirables dotes de orador parlamentario, p su
acci6n de restaurador de la monarquia derrocada en la revolucidn de 1868.
Era un hermosisimo palacio,. con grandes
vestibulos tapizados de Gobelinos y con armaduras legitimas de acero de MilBn cincelndas como encajes, p cuadros que flevaban
las primeras firmas de la pintura europea.
C h o v a s daba una gran comida a 10s diplomhticos del centenario. Y vi a Ruben
Dario, en otro tiempo desdeiiado de muehos,
perseguido por necios que jamas alcanzaron
a comprenderlo, vi a Dario sentado junto a
CBnovas del Castillo, sin atencidn a las fdrmulas del ceremonial, antes que 10s embajadores y Ins duques, y grandes de Espaiia, en
su calidad de prlneipe de las letras americal
naq. E r n In hora de su triunfo que Ilepaba para 41. Luepo, fnimos al Conwrvatorio o Serre, en donde el gran politico tenfa
hermosisimos heleclios y varios papapxyos,
blancos los iinos, romo 10s de Anntrqlin, pin-

tados 10s de 10s tr6picos. CBnovas, acompniiado de Dario, les arrojaba la punta del paiiuelo para jugar con ellos y el poeta les
daba bizcochos. La sefiora Joaquina Osm,,
mujer de CSnovas, nos acompaiiaba. Habia
sido su matrimonio historia vibrante de amor.
El grande hombre, ya maduro se habia enamorado de ella que era joven. Los marqueses de la Fuente se habian opuesto y cuando
en la hora suprema del triunfo de la moharquia, CBnovas era el restaurador, 10s padres
de Joaquina lo aceptaron, pero CSiiovas era
orgulloso y contest6 a 10s amigos que servian de interrnediarios: “ S61o volver6 el
dia en que el marque% venga a casa a buscarme y a darme explicaeiones”. Y asi volvi6 para easarse con Joaquina, que le adoraba.
iQui6n pensara entonces que poeos a&,
mde tarde terminaria ese idliio de la vejez
g’oriosa de un grande hombre con el asesinato de CBnovas en el balneario de aantn
Agueda. Y ~e rpfirid entarices uha lejrendd
trAgira. La seiiora de CBnovas, desespcrada,
pardi6 la rtlzdn, y vagaba por el palacio-cerradas puertas y ventanas y todo iluminado
con luz cl6ctrica-vagaba
vestida de novia,
totla de blafico esperando la vuelta del ama.
do ausente, que rlpbfa Volv8r. B conchye la
lependa con que una noche, sin qw xtzidie
la sintiera, se salid Joaquina de la easa,-era cruda noche de invierno,-y
amaaecib
lielnda sobrc uii banco del jardfn en el hernioso parque, donde antes vagara tantas veces en compafiia de don Antonio. Y la ilkve fa ctibrb, enmo el m m t d blanco de armh
Bo que corresponde a las reinAid dr amort;,..
Ruben Dario. pue siemprc guard0 carinosos recuerdos de Chile, y que habia cniitado
nuestras glorias en una oda hermosisimn,
pensabs volver y me escribi6 una carta-la
Gltima-que todavia conservo entre mis papeles de reeuerilos.
“Reiior don Luis Orrego Luco.- Santiago.
-Mi
querido Lucho:
A traves de tanto tiempo y de tanta distancia, hemos guardado un largo silencio. Mi
afecto por Chile se ha conservado el mi*
mo despuSs clc tan largos ilias, y han revivid o siempre en mi aquellas pasadas horas.
Hail desaparecido viejos amigos, entre 10s
cuales hay aqu6llos que la gloria chilena dehe eoronar, bastaria con recordar a nuestra
querido Pedro Balmaceda Toro, a Vicente
Grez, a Carlos Luis Hiibner y 10s que esteq
a6n en la actividad de su talent0 de 10s
co)mpaiieros de entonces, entre 10s cuales
10s Huneeus, Alfredo IrarrBzaval p usted,
mi querido Lucho, que ha producido una de.
las novelas mbs intensas de 10s hltimw
ticmpos, y que si se hubiese tradncido a
tin idioma internacional, como r1 €ranees, It=
hnliria dado nincho rwombre y provecho,
“DespuBs de veinticine0 a%s vuelva
Chile. R i ~ qsahido
que alli publiqiiB.n1j
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nes
y eiisuenos que habia-con
favor de
Dios-de
coninever n la juventud intelectual
de dos Continentes.
“Nunea pad r 6 olridar que alli pas6 algunas de las m16s dulces horas de mi vida, y
tambi6n de l eis arduss. pues en Chile aprenili
.- R- m n c i i n r mi caracter y a vivir de mi inteligzncia..
“Vq. esta carts, nii querido Lucho, como
un salvdo intimo,.pues el saludo nacional est& ericrito hace tiempo en mi “Canto a las
glorirts de Chile”.
Y mi a1brazo .-Rub&
Dario”.
Ese via,je que Dario proyectaba a Chile no
pudo reali zarse, pups el camino de la Cordilera qued 6 sbbitamente interrumpido y tu_**^
V U
~ U G“elverse a Europa sin habernos dado
el saludo, que acaso huhiera sido el del 61timo adi6s. Dos afios miis tarde cala gravemente enfermo y volvia a su patria con el
ala herida, p p a morir en ella.
Grandes ovaciones de la juventud controaniericana le esperaban para embellecer con
rhfagas de gloria sus bltinios momentos. Su
patria le agraclecia eso renombre que rennia sohre ella. E l liijo que huyera de pros-‘
crito, bajo amenazas de muerte, volvia pasando bajo arcos de triunfo, a recibir sobre su
tumba las flores de carifio nacional y laa
hojas de laurel que nunca mueren; esas rhfagas de gloria’que, seg6n la hermosa pala~
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pos tlbios y d u k e s del so1 naciente.
Inclin6monos ante el recuerdo de 10s grandes escritores y poetas que sirven a e lazo de
nnidn de nuestra raza espaiiola, como Rub6n Dario.
Somos hijos de una raza que tuvo la suprema expresi6n de a r t e en la prosa de Cervantes y en su inmortal Quijote, en la prop fuerte de F r a y Luis de Granada, y en la
tan d u k e de Luis de L e h , en el fuerte soplo de Mariana y el humorismo satiric0 de
Quevedo, en el romanticism0 de Lope de
Vega y de Calderdn, que pudo trazar en 10s
lieiizos de Vel&zquez pinceladss tan intensas de vida que paw’cen m8s reales que la vida misma y pintar virgenes con la dulzura
de Murillo y figuras como las de Znrbarhn y
el Greco y humorismos tr8gicos como 10s de
Gopa, y poesias como las de Espronceda. Y
mezclas de pintura y m6sica con 10s versos
de Zorrilla, y que h a tenido en la oratoria
10s acentos inmortales de Castelar defendiendo la democracia y la libertad humana.
Las generaciones de a r t e pasan y se 8 ~ ~
den, 10s siglos signen en ronda eterna,-todo
muda y se cambia,-s6lo
se perpetlla eternamente joven el sentimiento del arte, que, eo.
mo el amor, es inmortal porque significa la
renovacidn constante de la vida en lo bello.
Y ese a r t e nos servirk de lazo de uni6n de
nuestra raza a1 traves de 10s tiempos y a1
traves de 10s mares.
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