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El método de interpretación de Larrea 

Es útil señala la corriente interpretativa en la que se zambulle para leer a Rubén Darío y 

cuál es el estanque de pura filología en el que no está dispuesto a detener sus ojos. Para 

él el sentido de ciertos textos se confunde con su verdad. Su interpretación tiene más 

que ver con la linealidad de la escucha que con la espacialidad de la mirada, por lo que 

parece ser más fiel a las platónicas objeciones de Themus a Theuth sobre la invención 

de la escritura y su supuesta utilidad, que sustituía a la memoria por la rememoración y 

al verdadero conocimiento por apariencia de sabiduría. Por eso se toma en serio las 

claves dejadas por el autor para acercarse al sentido de su obra y tratará de establecer el 

contexto pasado, presente y futuro con y en el que la poesía significa. 

 Larrea no está solo, al menos en la historia, en la concepción que tiene de la 

poesía y de los poetas. Con él está el Platón que concede el don visionario a Homero y a 

Hesíodo, no el que los expulsa de su República ideal; está también Dante al reconocer 

también para la poesía, no solo en las Sagradas Escrituras, la allegoria in factis, es 

decir, aquella cuyo sentido figurado radica en los hechos y no en las palabras; está 

Giambattista Vico cuando habla de determinados poetas-teólogos bajo cuya 

responsabilidad sitúa el origen de los grandes círculos de cultura, están los románticos 

alemanes e ingleses, que defienden en el poeta una intuición trascendental. 

 En la búsqueda de la «dimensión vertical» de la poesía de Rubén Darío, 

abiertamente indicada por el propio poeta al expresar su vocación teleológica, Larrea ha 

de devolver a la filología a su papel de servidora de la hermenéutica y no al revés. Su 

método se aproximaría al establecido por Spinoza cuando decidió suprimir las 

diferencias entre los modos de interpretación de la naturaleza y de las Escrituras: «el 

método de interpretar la Escritura no es diferente del método de interpretar la 

naturaleza, sino que concuerda plenamente con él».  Coincide con el método spinoziano 
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en el propósito de emprender una interpretación «con toda libertad», totalmente libre de 

prejuicios, estableciendo un camino que, según Spinoza, «nunca fue practicado ni 

hollado por los hombres».  

 La crítica que se ocupaba de la obra de Rubén Daría todo lo había interpretado 

como si se tratara de elementos puramente estéticos, incluidos sus claros mensajes 

cargados de augurios, considerados como mero ornamento. El poeta habría sido para 

ellos un fingidor, revestido con un vistoso manto oracular. Larrea, por su parte, sin 

negar el valor estético de la obra de Darío, lo saca de sus casillas del Modernismo 

literario para situarlo, y allí comprenderlo, en una gran corriente de pulsión sagrada que 

bebe en la constante proyección al más allá del judeocristianismo. Buscará, tras 

establecer el primer sentido literal, considerado por los críticos como un discurso en el 

que predomina su sentido ornamental, un significado cuya referencia se encuentra en el 

futuro. 

 La crítica «literaria» habría descuidado, por tanto, la intentio auctoris, enunciada 

con frecuencia a la largo de toda la obra del poeta, en aras de un verosímil cultural en el 

que no encajaban las declaraciones del propio Rubén Darío afirmándose como un poeta 

trascendente volcado desde su adolescencia hacia el porvenir y su desentrañamiento en 

las tierras del presente. El propósito de Larrea consistirá en rebatir esa concepción de la 

poesía como un «hazme soñar sin trascendencia» para devolverla, sirviéndose a veces 

de los mismos estudiosos, a su verdadero y más amplio significado. 

 Larrea, sin seguir ninguna de las ortodoxias marxistas, cristianas o 

psicoanalistas, hace una interpretación finalista que responde a los postulados de una 

nueva ciencia, la Teleología de la Cultura, para cuyas investigaciones creó en la 

Universidad de Córdoba (Argentina), el Instituto del Nuevo Mundo. Sus medios de 

conocimiento son los elementos aportados por las ciencias de la naturaleza, de la 
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sociedad y del espíritu. Preocupado por la causa final que dirige el desarrollo universal 

de lo histórico, tendrá en cuenta solo los fenómenos de carácter colectivo que, a su vez, 

estén orientados hacia el futuro. Aunque en el recinto de la cultura todo tenga 

significado, la teleología se ocupará solo de aquellos seres y procesos que hablen un 

lenguaje de sustancia extra-individual, esto es, cultural. Entre ellos se encuentran 

algunos poetas a los que Larrea concede el don de profecía. Estos, respondiendo a los 

impulsos de lo que con Jung llama el inconsciente colectivo, son los órganos 

«fonadores» aparecidos en el cuerpo de determinadas sociedades, que también están 

trascendidas por esa causa final o telos. Estos órganos cumplen en ese cuerpo cultural 

una función semejante a la función reproductora de un cuerpo físico. Las culturas china, 

griega e hindú representan respecto a esto a esto una carencia frente al 

judeocristianismo. Igual que hay poetas de mesure base, tal como recoge Rubén en sus 

Dilucidaciones, recuperando la expresión de Montaigne, que los opone a la poesía 

suprema y divina, por encima de las reglas y de la razón, no «significativos» para esa 

teleología, hay culturas que, pese a estar afectadas por esa causa final, viven al margen 

de la conciencia escatológica. 

 Junto a ese presupuesto bimembre del poeta-profeta habrá que situar el principio 

teleológico según el cual existe una mente creadora, fuera del espacio y de tiempo, que 

actúa siguiendo un plan o propósito conforme a razón, en lo que se atiene en principio al 

concepto de razón creadora hegeliano. Vuelve así a la creencia anterior al 

Renacimiento, que veía a la Providencia del Ser o Sujeto Universal tras el desarrollo de 

la historia. Con Descartes triunfará el «espacio del universo sobre el tiempo del ser 

humano»1, propiciando así una pérdida del interés por la historia, sobre todo en su 

aspecto escatológico. Basándose en su escisión entre el sujeto espiritual (la res cogitans) 

                                                             
1 LARREA, Juan, Razón de ser, Madrid, Júcar, 1974, p. 117 
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y el objeto (la res extensa) rechazará cualquier fuente de conocimiento procedente  de 

«un saber heredado, una tradición desveladora, una historia valiosa»2. Más tarde Vico 

contrapone a esa escisión, a ese abismo creado entre sujeto y objeto, su teoría del verum 

factum, para la que el objeto a conocer no es totalmente exterior al sujeto cognoscente, 

ya que, en parte, al ser un hecho histórico cultural, ese sujeto tendrá parte en su 

creación3. Sus Principi di Scienza Nuova d'intorno alla Comune Natura delle Nazioni, 

por la importancia dada a la providencia en el pasado de las naciones y por su 

consideración del tiempo creador como principal agente de la historia, serán un modelo 

a seguir en la interpretación de Larrea. También está en la base de su método la idea 

romántica de la historia como un proceso. Para Novalis «el contenido supremo de la 

historia es la solución del problema infinito consistente en descubrir el misterio que el 

hombre es para sí mismo»4. Y Hegel ve la Historia Universal como la revelación del 

Espíritu Absoluto. No es raro que se haya visto en el Romanticismo una vuelta a la 

Edad Media en algunos aspectos, pues hay casos de impremeditada y absoluta 

coincidencia entre autores y tendencias de ambas épocas, como la de Schelling y 

Joaquín de Fiore en su anunciación milenarista de un tercer mundo o tercera etapa 

correspondiente a la tercera persona de la Trinidad5. Y Dilthey, otro de los maestros de 

lo histórico para Larrea, dirá: «no es en el saber especulativo del concepto sino en la 

conciencia histórica donde se lleva a término el saber de sí mismo por el espíritu»6. 

 La idea de esa incidencia de un ente extra-temporal en la historia del mundo no 

solo la apoya Larrea con el testimonio de poetas filósofos, aduce también argumentos 

extraídos de la Historia Natural. Haciendo una clara separación entre los conceptos de 

                                                             
2 MAYOS SOLSONA, Gonzalo,«El abismo y el círculo hermenéutico», en AA.VV., Los sentidos de la 
hermenéutica, Barcelona, PPU, p. 18 
3 LARREA, Juan, Razón de ser, Madrid, Júcar, 1974, p. 124 
4 Ibidem, p. 125 
5 Ibidem, p. 125 
6 GADAMER, Hans Georg (1960), Verdad y método, Salamanca, Sígueme, 1988, p. 290 
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causa y condición afirma algo observado igualmente por la Paleontología: en el proceso 

evolutivo del mundo la situación previa no puede ser causa de la anterior, sino 

condición necesaria. «Ninguna de las situaciones cada vez más avanzadas que se 

distinguen en el gran proceso evolutivo de la vida es producto de la situación anterior»7, 

pues la causa de lo superior no puede estar en lo inferior. De lo inorgánico a lo 

biológico, de lo zoológico  a lo humano, del reptil al simio y del simio al hombre hay la 

misma distancia infranqueable en términos humanos y naturales que entre el ente 

cultural histórico y el estado de Cultura Nueva que predice Rubén Darío. 

 En esa concepción de los fenómenos visibles de la historia y del pensamiento 

humanos como encarnación de un ser universal que se conoce a sí mismo conforme va 

desarrollándose coincide Larrea con la base de la interpretación patrística de las 

Sagradas Escrituras, concretamente con San Agustín, quien ve a Dios hablando por 

boca de los escritores sagrados. Hay, por tanto, un sujeto universal tras estos textos. 

Solo que Larrea, rompiendo con la institucionalización de las Sagradas Escrituras 

cometida por la Iglesia, reabre el corpus de textos inspirados, concediendo significado 

trascendental y profético a obras en muchos años posteriores a las reconocidas 

oficialmente. 

 Igual que el Antiguo Testamento, al ser entendido e interpretado por los Santos 

Padres según su sentido tipológico, a la luz del Nuevo Testamento, como profecía de la 

nueva ley, de la Iglesia Cristiana, así, si se cumpliese el advenimiento de esa Cultura 

Nueva de la que habla Larrea, si pasáramos de una humanidad histórica a una 

Humanidad Universal, ultra-histórica, «Rubén Darío figuraría en el proceso de la nueva 

                                                             
7 LARREA, Juan, Razón de ser, Madrid, Júcar, 1974, p. 60 
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Palingenesia con tantos títulos como figura cualquiera de los profetas judaicos en el 

proceso de formación del cristianismo»8. 

 En el sistema de Larrea la «Jerusalén de arriba, nuestra madre» de San Pablo es 

la que ha estado impulsando al cristianismo a esa situación propicia que se constituye 

como condición para el paso a una cultura universal y distinta de la precedente, pero 

perteneciente al mismo proceso. Se trata de arrancar la ciudad de Dios de San Agustín 

de su cima metacrónica para proyectarla sobre este mundo, en concreto sobre el Nuevo 

Mundo, sobre América. 

 Rubén Darío no habría sido el único ni el primero en señalar el continente 

americano como el foco de una nueva situación. De ahí que Larrea señale una serie de 

libros que interesan a la Teleología de la Cultura, estableciendo así un canon en el que 

tendrían lugar de primera importancia la Divina Comedia de Dante y el Apocalipsis de 

Juan de Patmos. Basándose en ellos realizará diversos comentarios para fundamentar 

sus profecías. Primero porque el mismo Rubén Darío lo dejó dicho en sus poemas: 

 

Esos alucinados tenebrosos 
Que husmean en las sombras invisibles 
En Patmos o en Florencia… qué colosos 
 

Y segundo porque los símbolos coinciden, según él, en su significación y le sirven para 

explicar y demostrar los aspectos oscuros y las interpretaciones más osadas. 

 Dentro de la historia de la cultura en Occidente hay otros autores cuyas obras ha 

interpretado en el mismo sentido. A Vallejo, García Lorca, Blake y otros ha dedicado 

los capítulos de su libro Torres de Dios, poetas, título calcado de un verso de Rubén 

Darío. El interés de Rubén Darío radica en la claridad de su conciencia teleológica, que 

le hace pronunciarse en palabra directa sobre el significado de su mensaje.  

                                                             
8 LARREA, Juan, Rubén Darío y la Nueva Cultura Americana, Valencia, Pretextos, 1959, p. 100 
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 Muchos textos literarios son leídos en función de ese «factor Z» o causa final. 

En ellos busca el sentido anagógico que contienen, el quo tendas medieval. Del mismo 

modo hace con los símbolos de la historia de España en Rendición de Espíritu, o con los 

que aparecen en el Guernica de Picasso. Una interpretación de la historia que contrasta 

con concepciones propias de la Antigüedad, como la de Herodoto, cuyos estudios están 

dirigidos en último término a descubrir el sentido moral con el que perfeccionar las 

conductas del futuro. No es la historia como manual para escarmentados en la que 

vemos todos aquellos errores que no debemos volver a cometer. La verdad de la historia 

para Larrea se encuentra siempre en el porvenir y trata de encontrar lo que en ella hay 

de amanecer. La historia concebida como materia de conocimiento esencial está plagada 

de símbolos teleológicos que desempeñan un oficio comparable al de los signos en una 

lengua ideográfica. 

 Pero hay distintos tramos en la historia de ese sistema teleológico. La primera 

fase corresponde a la experiencia judaica en tierras de Palestina, lugar donde confluyen 

los tres continentes conocidos en el momento. Una segunda fase, intermedia, 

correspondería al cristianismo proyectado hacia el catolicismo o universalidad, con el 

que la tierra de promisión judía se enriquece con el término complementario del cielo 

prometido. Es entonces cuando se da el paso hacia lo universal, cuando la tierra de la 

que mana miel y leche se proyecta en la conciencia cultural del hombre. Al final de la 

segunda etapa que dará paso a una tercera revelación del ser o Cultura Nueva serán 

pronunciadas las profecías de Rubén Darío. 
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Simbolismo 

La actividad poético-profética, tendiente hacia el porvenir, solo es posible, técnicamente hablando, 
merced a la facultad si no a la naturaleza simbólica o imaginativa del hombre9 
 

Los poetas profetas hablan un lenguaje mitológico compuesto de símbolos. Estos 

funcionan como términos de «transacción entre dos o más situaciones subjetivas 

separadas por el tiempo». Una de esas situaciones corresponde al hecho profetizado, que 

está por cumplirse y pertenece al futuro, y la otra u otras sería(n) la o las del instante en 

que se formula la predicción, lo que hace partícipe al método interpretativo de Larrea de 

ese simbolismo natural de la Edad Media que contemplaba las formas visibles o 

naturales como imágenes de la belleza invisible, pues lo representado en las alegorías de 

las Escrituras podía significar «algún otro hecho en el pasado, presente o futuro». Lo 

peculiar de la alegoría en la interpretación de Larrea es que el sentido literal de esos 

«signos interpretables»10 (signa translata) no designa obligatoriamente hechos de la 

realidad material, sino más bien estados de la «conciencia propia del instante». 

 El entendimiento del poeta profeta se bifurca en dos conciencias, una 

teleológica, adelantada, y otra reducida a sus condiciones espacio-temporales. Esta 

última, su conciencia de poeta, de hombre sin más, es la que dirige su expresión hacia la 

inteligibilidad, la que le lleva a buscar las imágenes de esos símbolos, el revestimiento 

estético con el que cubrirá y traducirá esas otras realidades comprendidas por su 

conciencia de profeta. 

                                                             
9 LARREA, Juan, Razón de ser, Madrid, Júcar, 1974, p. 22 
10 DOMÍNGUEZ CAPARRÓS, José, Orígenes del discurso crítico, Madrid, Gredos, 1993, pp. 204, 205 
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 La condición de Rubén Darío de gran poeta no debe impedir, reclama Larrea una 

y otra vez, la interpretación de su obra en el sentido que el propio poeta dejó señalado. 

La crítica a esos lectores literarios está en consonancia con la que Hugo de San Víctor 

hacía a los que escuchando la palabra de Dios alimentaban el oído y no el espíritu. Aquí 

Larrea apela a lo invisible y recuerda la llamada de Darío a los «nuevos poetas de las 

Españas», en el único texto suyo que puede considerarse como un manifiesto, sus 

Dilucidaciones, donde no solo invita a seguir una nueva estética, sino a que los poetas 

adapten con los nuevos metros la voz profética del ser que viene revelándose con la 

historia. En ese manifiesto, en el que insiste en alejarse del «culto exclusivo de la 

palabra por la palabra», habla una y otra vez del carácter divino de la poesía, que sigue 

fines superiores al propio poeta. Este debe entregarse a una búsqueda en la palabra de 

«la unidad infinita», pues esta lo contiene todo «por su virtud demiúrgica». Y esa visión 

de la palabra poética como la expresión que todo lo encierra, que todo libera, es en parte 

también el impulso que alienta en la poesía del propio Larrea, quien trataba de incluir en 

lo posible todo lo probable, sin renunciar a las mil opciones de vida que se manifiestan 

en la realidad y continuamente nos invitan a elegir. En ese sentido, Larrea es de los 

poetas que más claramente han exigido la encarnación del infinito en lo único.  

 Puesto que se trata de un nuevo mensaje, habrá que formar un nuevo lenguaje, el 

simbólico o extra-individual o cultural. Como Plutarco al hacer depender de las 

facultades de la profetisa la expresión con que transmitía los oráculos inspirados por la 

pitia, Larrea piensa que la forma, el verso utilizado, viene marcada por lo que hemos 

llamado la conciencia de poeta, su facultad natural; pero al comprender, por su 

conciencia de profeta, la grandeza y novedad del mensaje transmitido, se esforzará en 

amoldar sus estrofas, su tono y sus imágenes al estro. 
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 Que hasta Huidobro, y este solo en parte, pues negaba su conciencia teleológica, 

ningún poeta de lo que Larrea, con Rubén Darío, llamaba las Españas, hubiera seguido 

conscientemente el camino de la teleología, no debe dar pie a los intérpretes de la 

cultura a tomar el Modernismo como un movimiento poético de carácter puramente 

estético, falto de valores trascendentes, al menos en lo que Rubén Darío pregonaba, 

pues para él los poetas son «torres de Dios». Larrea podría hacer suyas las palabras de 

Petrarca en su carta de Le familiari, al decir que «alabar la comida en platos de barro, 

despreciar la misma en los de oro, es propio de un loco o de un hipócrita»11, como lo 

sería despreciar la Divina Comedia por haberse servido el autor de las leyendas de 

Mahoma para dar forma a su ascensión según el modelo seguido por los sufíes, entre 

ellos Ibn Arabi, para representar la subida simbólica del alma desde el tempo sagrado de 

La Meca al lejano templo de Jerusalén. 

 El símbolo más importante en la obra de Rubén Darío, y a la vez el que peor ha 

sido interpretado es el símbolo del cisne, al haber sido entendido como un signo de 

valor superficial, que representaría únicamente las curvas sensuales, de acuerdo a un 

decadentismo modernista y versallesco. Se habrían, al interpretarlo así, desoído las 

indicaciones de Rubén Darío cuando dejó dicho: «Es por el símbolo císnico que hago 

lucir la esperanza de la raza solar nuestra», lo que en cualquier caso no invalida esa otra 

valencia semántica marcada por el deseo y la atracción hacia la belleza carnal. Para 

Larrea, que basa su interpretación en una fiel comprensión de la intención del autor, será 

un símbolo complejo, profundo y trascendental, identificado con la Esfinge por su 

cuello semejante al signo de interrogación. Es símbolo de las preguntas del poeta por el 

porvenir: 

 

Yo interrogo a la esfinge que al porvenir espera 
                                                             
11 Ibidem, p. 223 
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Con la interrogación de tu cuello divino 
 

El símbolo proviene de la mitología griega, no de la judeo-cristiana, y está asociado a la 

hipóstasis de Zeus en el mito de Leda. 

 

Olímpico pájaro herido de amor 
Y viola en las linfas sonoras a Leda 
 

La operación de Larrea se basa en una primera comprensión del sentido literal, 

rastreando por toda la obra del poeta las menciones que hace del símbolo, sin descartar 

las posibles indicaciones que puedan aparecen en su correspondencia, en artículos de 

periódico, en su autobiografía, etc.  De ese modo, en aquellos poemas como «Leda», 

donde el sentido literal no permite ver más que una escena erótica representado por el 

dios griego, correspondiente a la conciencia del poeta, el intérprete, considerando esa 

carencia de sentido teleológico expreso como indicio sintagmático, teniendo en cuenta 

el reto de la obra de Darío, acudirá al sentido alegórico para, a su luz, interpretar esa 

relación amorosa como la inseminación del espíritu inquieto por el porvenir en el deseo 

terrenal del hombre. 

 Larrea también acude a lo que podríamos llamar pistas paradigmáticas, fuera de 

la obra del propio Darío, para esclarecer el significado de los símbolos. Así, nos 

recuerda que Sócrates en el Fedón declara poco antes de morir que los cisnes poseen 

don de profecía y cuando van a morir, como él en ese momento, cantan jubilosos las 

excelencias del mundo al que se dirigen. 

 Bajo la bandera del «Tuércele el cuello al cisne», levantada en primer lugar por 

el poeta mejicano Enrique González Martínez en 1910, van los que hicieron exclamar a 

Rubén Darío: 
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Nadie ha visto mi pensamiento  
del modo como se debe ver 
 

Con ese ataque niegan ese otro sentido, el anagógico, contenido en la poesía del poeta 

nicaragüense, íntimamente mezclado con todos los demás. 

 Como en el caso del Pegaso blanco, fusión en un solo símbolo de dos figuras de 

mitologías distintas. El caballo alado que surgió de la sangre de Medusa y el caballo 

blanco del Apocalipsis, en el cisne realiza ese sincretismo que corresponde al verdadero 

afán universalista del modernismo dariniano, en el que se funden los símbolos del 

paganismo y los del judeo-cristianismo en nuevas entidades significantes. 

 Estos símbolos pueden contener varias valencias de significado. En el poema 

«Los cisnes» es el caso del cisne blanco y del cisne negro. Este último, al decir «la 

noche anuncia al día», habla por boca de una Europa caduca y condenada, pero 

consciente del porvenir, es el cisne que muere, y el blanco, con su grito «La aurora es 

inmortal, la aurora es inmortal», hace «presente para América la inminencia de su 

porvenir indescriptible». Vemos cómo en la interpretación de Larrea un mismo signo 

puede corresponder a varias realidades: a los poetas que cantan al porvenir, a Europa o 

Viejo Mundo, a la América del Nuevo Mundo, todos ellos articulados por lo que llama 

el signo de los signos, cifra del enigma aún por resolver, oculto en el futuro de una 

Cultura Nueva de la que nadie tiene noticias claras. 

 El símbolo del águila es explicado también bajo la advocación del águila del 

Apocalipsis. procedente de la mitología cristiana, y por su ascendente griego, como 

águila de Zeus. Cada una de ellas  a su vez corresponde a una de las Américas: la 

apocalíptica, de naturaleza espiritual, a Hispanoamérica, y la helénica, de naturaleza 

material, a América del Norte. Todo esto tendría una correspondencia simbólica y 

material, donde los dos mitos se funden, en la forma del continente americano, 
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semejante a la sombra de un águila en pleno vuelo, con lo cual las águilas del 

Apocalipsis, de la mitología griega y de la Divina Comedia habrían encontrado un 

mismo referente anagógico sobre la Tierra en el continente americano. Dependiendo de 

la trayectoria del poeta, que va fraguando su conciencia teleológica con variadas 

circunstancias vitales, el águila será símbolo de la fuerza material de América del Norte, 

de la fuerza espiritual de América del Sur, o bien aparecerá como fusión de ambas 

Américas en paz. La primera es la «Salutación del Águila», que junto a «Visión» y 

«Oda a Mitre» componen las claves del sistema teleológico dariniano. 

 Larrea se sirve a veces de datos biográficos para afianzar o demostrar el 

verdadero significado de los símbolos. Teniendo en cuenta la distinción que hace 

Umberto Eco entre uso e interpretación de un texto, diríamos que Larrea se propone 

esclarecer el verdadero sentido de la obra del poeta, la intentio operis, no el sentido de 

la vida del poeta, ya que este, aunque buscado, se utiliza como medio para el fin último, 

el sentido teleológico de la obra. Así, lo utilizado al servicio de la interpretación es la 

vida del autor. Para demostrar, por ejemplo, que en él actuaba una insistente conciencia 

teleológica, y que esta era fruto de una voluntad superior, más allá de la intentio 

auctoris, saca a relucir el carácter impremeditado de su último gran poema, «Pax», 

producto de una serie de concausas o pequeños estímulos circunstanciales, incapaces 

por sí mismos de provocar la profecía: «el advenimiento en este siglo XX de aquel que 

fue anunciado por el Apocalipsis y la constitución de una Cultura Nueva en el Nuevo 

Mundo, que abarque de norte a sur». 

 Otra de esas concausas puedo ser el argentino Mitre, que le señaló a Rubén 

Darío la relación entre la profecía de Dante, donde aparece la intuición de la existencia 

y el descubrimiento del Nuevo Mundo al hablar de las estrellas de la Cruz del Sur, 

visibles solo desde Sudamérica y el viaje de Ulises más allá del estrecho de Gibraltar. 
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 En el fondo, todos los símbolos estudiados por Larrea convergen en un mismo 

sentido. Son las facetas de una misma realidad ultra-histórica, y a lo largo del libro, 

tarde o temprano, terminan siendo identificados. En el poema «Salutación del águila» la 

Cruz del Sur se relaciona con «una cruz viviente», interpretada por Larrea como un 

águila. Águila, cruz y estrella planeando sobre el cielo de Hispanoamérica, todas ellas 

presagio o anunciación de lo que será la rosa o realidad de la cultura nueva. 

 Dante es muy importante en la interpretación de Larrea. El mismo Rubén Darío, 

al considerarlo «Arcángel de Florencia» en su poema «Visión» está llamando la 

atención sobre el puesto que se le debe conceder dentro de la tradición simbólica en la 

que él mismo se sitúa. El fundamento de la esperanza puesta en América como porvenir 

del mundo, como Mundo Nuevo de la Cultura Nueva, lo encuentra Larrea en la Divina 

Comedia. Allí, en el canto 26 del infierno, se relata el viaje de Ulises más allá del 

estrecho de Gibraltar «siguiendo la derrota occidental hasta que zozobró en una tierra 

nueva con una montaña inmensa». Al final del Infierno se cuenta también que el 

demonio arrojó una piedra en medio del océano y que esta cayó en el punto antípoda de 

Jerusalén. Esta montaña se dice que es la del Purgatorio. En lo alto está el paraíso 

terrenal y sobre él se alzan los diversos círculos del cielo que terminan en la rosa. Dante 

y Virgilio, al salir del infierno, en correspondencia con ese punto geográfico antípoda, 

colocan los pies donde tenían la cabeza y la cabeza donde tenían los pies. Y al principio 

del Purgatorio verán, sobre ese hemisferio antípoda, la constelación con las cuatro 

estrellas formando una cruz. Por tanto, hay en el Infierno un presagio, interpretado 

como anunciación, del descubrimiento de América, con esa montaña arrojada por el 

demonio, donde Ulises encuentra la muerte, que se corresponde en el mundo real con 

los Andes, a cuyos pies está la selva amazónica, referente real de la metáfora por la que 

cruzan Virgilio y Dante para llegar al Purgatorio. En el Purgatorio hay una clara 
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mención del lugar donde se encuentra el paraíso terrenal al situarlo simbólicamente bajo 

la Cruz del Sur que constela el cielo real de Suramérica. Dante sería, por todo ello, un 

poeta-profeta más dentro de esa tradición teleológica del judeo-cristianismo. 

 Menos el cisne casi todos los símbolos de Rubén Darío están sacados, al menos 

en parte, de la obra de Dante o del Apocalipsis, como la rosa, identificada con el cielo 

de la Divina Comedia, que representa en la obra de Rubén Darío la aurora de esa nueva 

etapa correspondiente al Espíritu Santo de la Trinidad. Alba, aurora, rosa, son símbolos 

del porvenir, o más bien de su cumplimiento, realizado en «la ascensión de la 

conciencia anímica hacia el Espíritu». Hacia él habría tendido Rubén Darío 

conscientemente al decir: «Cultivo entre otras flores, una rosa rosada, concreción de 

alba, capullo de porvenir, entre el bullicio de la literatura». En las otras flores, «verdura 

de las eras» manriqueña, no debemos buscar el sentido anagógico. Un muy distinto 

sentido habría que dar, por ejemplo, a la flor de ébano henchida de sol de la negra 

Dominga, en la que sí podríamos y deberíamos encontrar la allegoria in verbis que va 

de la flor a la mujer y de la mujer a la flor. 

 En la rosa de las rosas de «Visión», al estar cifrada en ella la realidad del 

porvenir, podemos llevar a cabo la operación de la allegoria in factis que nos traslada de 

la palabra a la cosa y de esta, trascendiéndola, a su sentido espiritual, como época del 

Espíritu por venir; pero este sentido no queda en mero conocimiento, sino que, andando 

un paso más, lleva a  un cuarto término en el que espíritu y manifestación, conocimiento 

y realidad, se darán la mano en la Cultura Nueva. Así, con ayuda del surrealismo en su 

empeño por aunar los antagonismos de nuestra  tradición judeo-cristiana, Larrea tratará 

de superar ese mismo judeo-cristianismo sirviéndose de los símbolos de esa tradición 

que, él dice, es la nuestra y cuyos mitos son nuestros mitos. Aunque comparte el deseo 

de fuga y la claustrofobia de nuestra época —en su juventud, antes de terminar en Perú, 
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había planeado dar la vuelta al mundo en un velero—, inaugurada por el «J’est un 

autre» de Rimbaud, la vía de salida no la buscará en un ligero exotismo consolador, sino 

dentro de nuestro arraigado ser cultural. 

 Fue en Palestina donde, a golpe de dolor, se fraguó la creencia en una causa final 

que dirige el destino de los hombres, Allí se produjo la elección para el sacrifico y la 

muerte, que contrasta con la de América Hispana, «elección para el entusiasmo, para la 

poesía, para el amor, para los ideales de paz y libertad, para la vida, que se hallan más 

allá del purgatorio». Para Larrea, una representa la Jerusalén del destino negativo y la 

otra la Jerusalén del destino positivo. 

 En el Génesis, sigue Larrea, con la expulsión del paraíso, se nos muestra la 

disociación del hombre y su estado de perfección. Cae en una «conciencia 

individualista» asociada a lo animal, lo condenado a muerte que simboliza la necesidad 

de cubrirse con vestiduras de pieles de animales, con la vellosidad de Esaú. He ahí otro 

caso de allegoria in factis practicada esta vez con el Antiguo Testamento. Rubén Darío 

expresa el anhelo de salir de esa conciencia individualista, animal, para pasar a una 

«conciencia cultural de ser», relacionada con lo humano, simbolizada en las Sagradas 

Escrituras por las vestiduras de lino con las que «el sumo sacerdote debía entra en el 

oráculo o Santo de los Santos», lugar al que no se podía entrar vistiendo ropas de lana. 

 En Rubén Darío la conciencia individualista está simbolizada por el centauro, el 

cual corresponde, en otros textos de la tradición teleológica, a la sangre y al infierno de 

Dante. A la sangre porque el mismo Rubén lo dejó dicho en Historia de mis libros, al 

comentar su «Coloquio de los centauros», citando la frase de Juan Evangelista: «Hay 

tres cosas que testimonian en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estas tres son 

una». Y en ese mismo poema, en palabras de Rubén, «bajo un principio pánico», exalta 

«la unidad del universo», tan perseguida en todo momento por el propio Larrea en un 
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primer momento a través de su poesía y en la época en la que escribe este ensayo a 

través de la interpretación de la obra de otros autores. 

 Tenemos aquí una diferencia importante entre la mitología griega y la 

judeocristiana. ¿Cómo se puede dar la allegoria in factis en el centauro, ser increado, 

producto de la imaginación humana? Aquí es donde adquiere su verdadero significado 

la inclinación de Larrea a considerar significante, no la naturaleza, creada de primera 

mano, sino los hechos de la cultura, en la que trasluce la influencia de Vico al 

considerar la historia, de cuyo desarrollo formamos parte, como el terreno donde se 

puede dar una ciencia verdadera.  

 En el «Coloquio de los centauros», la muerte, asociada a Diana, que lleva una 

guirnalda de rosas siderales, al estar así puesta bajo la advocación de la rosa, de la 

aurora, significa, no una despedida definitiva, sino la etapa previa al advenimiento del 

paraíso. La rosa, el futuro de Cultura Nueva, es «la clave de la muerte». 

 Esta muerte está también asociada, en la interpretación de Larrea, al 

apocaliptismo de Rubén Darío, manifiesto sobre todo en su poema «Pax», «anuncio de 

destrucción sin límites por una parte, y del Advenimiento del Ente anunciado desde 

antiguo». Sus profecías de destrucción se habrían cumplido con los grandes 

acontecimientos bélicos del siglo XX por los que gran parte de las ciudades europeas 

quedaron destruidas, como anunciaba el poeta, con lo que el Viejo Continente ha cedido 

la primacía mundial a América. Esta predicción, emitida sin alegoría, en su «Canto a 

Argentina», le sirve a Larrea para dar un anticipo de ese cheque con respaldo, con 

fondos futuribles, con significado ya en parte cumplido, que sería la poesía de Rubén 

Darío. Si han sucedido los aspectos negativos de su profecía, ¿por qué no habrían de 

cumplirse los positivos, aquellos que anuncian los símbolos de la rosa, el águila, la 

aurora, por boca del cisne o «ángel de la aurora», en confluencia anagógica? 
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