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El arEl arEl arEl arEl arte mágico de Rte mágico de Rte mágico de Rte mágico de Rte mágico de Rubén Daríoubén Daríoubén Daríoubén Daríoubén Darío.....
Y hacia Belén la carY hacia Belén la carY hacia Belén la carY hacia Belén la carY hacia Belén la caraaaaavvvvvana pasa..ana pasa..ana pasa..ana pasa..ana pasa..

-Dr. Carlos A. Gómez-
El viaje a Metapa, cuando aún

estaba en el vientre de su madre
y su regreso a León cuando sólo
tenía dos meses, para nadie fue
un presagio que aquel niño de los
Darío, de Manuel García y de Rosa
Sarmiento, vendría a ser un trota-
mundo empujado por el amor al arte
y las bellas letras. “Sus dioses -dice
Diego Manuel Sequeira- le orde-
naban partir. Esa orden es un sím-
bolo que cambiara siempre el
destino de Rubén. Manos de dioses
itinerantes y peregrinos construyen
la tierra misma con una extraña
misión transeúnte.

Apenas Rubén era un adoles-
cente, agosto de 1882, cuando sus
amigos lo embarcaron en Corinto,
hacia El Salvador. Fue un viaje
este precipitado y casi secreto.
Aquí se reencuentra con el poeta
nicaragüense, Román Mayorga
Rivas y conoce a Francisco Ga-
viria. En este país centroameri-
cano, por encargo del presidente
de la República participa en la
velada que conmemora al Liber-
tador de América; escribe y lee
su extenso poema al Libertador
Bolívar.

Más tarde publica su poema,
Unión Centroamericana. Regre-
só a Nicaragua, al año siguiente,

1883. En 1886, desde Corinto
emprende el viaje para Chile.
Aquí conoce a Eduardo Poirier,
Luis Orrego, Manuel Rodríguez,
Eduardo de Barra; colabora en
diferentes medios de prensa co-
mo El Mercurio, la Época, Revis-
ta de Artes y Letras, El Heraldo,
etc.

Escribe artículos periodís-
ticos, Emelina; publica Abrojos y
finalmente, su primer gran éxito
AZUL. Rubén era sólo un joven
de 21 años. En 1889, regresando
a Nicaragua, se detiene unos días
en El Perú y visita en Lima a Ri-
cardo Palma. Este mismo año
regresó a El Salvador y luego
pasó a Guatemala y continúan sus
travesías por mar, a lo largo y
ancho de una extensa geografía,
pero sobre todo, siguen sus publi-
caciones y su fama crece.

Durante su viaje a Nicaragua,
después de 15 años de ausencia,
el mismo Rubén Darío dice a los
poetas y sus conciudadanos que
lo reciben: “Yo he navegado y he
vivido” más adelante dice: “Viví
en Chile, combatiente y práctico,
que ha sabido afianzarse en obras
de paz; viví en la República de
Argentina, cuyos progresos
asombran al mundo, tierra que fue
para mí maternal y que rememo-

raba, por su bandera blanca y
azul, una nostálgica ilusión pa-
triótica; viví en España la Madre
Patria; viví en Francia la Patria
Universal”...

Finalmente dice: “Yo he sido
acogido en diferentes naciones
como si fuese hijo propio de ella.

Yo guardo en mi gratitud los
nombres de Chile, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Colombia;
sobre todo de esa generosa, y
grande y aún actualmente eficaz
República Argentina que ha sido
para mí adoptiva y singular pa-
tria”.

Mucho se ha dicho y comen-
tado sobre esa faceta del viajero
en la personalidad de Rubén Da-
río. Después de su primera salida
en 1882, a El Salvador cuando
sólo tenía 15 años, su vida será
un largo viaje de un país a otro;
Centroamérica, América del Sur,
Estados Unidos, España, Bélgica,
Alemania, Egipto, Austria, Hun-
gría, Italia, y otros de recorridos
esotéricos no muy claros y narra-
dos por amigos de Rubén. ¿Por
qué ese Darío itinerante? ¿Acaso
existía en él un inestable espíritu
de claustrofobia o una deficiente
identificación con sus raíces na-
cionales? Precisamente esas
preguntas, que aquí hacemos, han

sido las críticas que superficial-
mente se han formulados desde
el exterior sobre ese tema y como
siempre existen los alumnos des-
aplicados y los intelectos anacró-
nicos que “aquí” o “allá” pre-
guntan, por deseos de aprender
o con interés de aplicar un exa-
men sobre Rubén, a alguien que
necesariamente debería conocer
la obra de Darío, es bueno reto-
mar el tema y releer al mismo Ru-
bén quien nos dice:

Por atavismo griego o por feni-
cia influencia, / siempre he sentido
en mí ansia de navegar  y Jasón
me ha legado su sublime expe-
riencia / y el sentir en mi vida los
misterios del mar.

Son precisamente estos ver-
sos del poema retorno, los que
explican a ese Rubén trotamun-
dos o para decirlo con palabras
de Rubén Darío a favor de Ru-
bén Darío, “Peregrino de arte de
americanas tierras”.

Consciente Rubén que inte-
lectuales graduados desconfia-
rían de él por su origen, por su
pequeña Nicaragua, apela y ci-
ta su linaje cultural, su atavismo
griego que implica universalidad.
(Caso del intelectual Blass Mata-
moros, abogado del movimiento
Gay del Uruguay en un ensayo
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sobre la tendencia sexual de Ru-
bén Darío y que merecen nuestro
enérgico rechazo).

Como sobre este particular,
Pablo Antonio Cuadra (PAC)
(q.e.p.d.) elaboró una brillante
tesis, Introducción al pensamien-
to vivo de Rubén Darío, en la que
adecua el espíritu exótico de Ru-
bén Darío, a la manera de ser del
nicaragüense, que manifiesta su
nicaraguanidad desbordando su
nacionalismo, yo remito a ese
texto a los lectores preocupados
en conocer y profundizar en el
porqué Rubén no se queda en
Nicaragua y como su amor a
Nicaragua se manifiesta en el
canto a otras naciones.

Pero señalemos aquí que ese
Rubén, viajero y peregrino, viene
a su Patria y dice: “Yo deseo que
la juventud de mi país se com-
penetre de la idea fundamental
de que, por pequeño que sea el
pedazo de tierra en que a uno le
toca nacer, el puede dar un
Homero si es en Grecia, un Tell,
si es en Suiza”...

Y para esa juventud que
representa la renovación y es-
peranza de la generación mayor,
yo me permito subrayar que
aunque el primer viaje de Rubén
Darío representó el escape a una
doble frustración, como era su
insatisfacción por no poder hacer
estudios en Europa y su deses-
perante situación económica, ese
gran nicaragüense nunca vio en
el extranjero el paraíso que re-
suelve todos los problemas y
facilita la diversión.

Rubén salió de su patria por-
que sus alas demandaban mayor
espacio para remontar el vuelo;
porque él deseaba estudiar otras
culturas, conocer otras costum-
bres, sopesar el progreso de otras
naciones y así lo hizo. Hay, pues,
en Darío una voluntad de cono-

cer, interpretar y reeditar otras
experiencias culturales. Sin estas
vivencias, Darío nunca habría
podido ser el poeta universal ni
universalizar lo nicaragüense.
Además la permanencia de Ru-
bén Darío en el exterior fue
decisiva para que éste pudiese
consolidar y liderar el movi-
miento estético conocido como el
modernismo y también para que
Darío pudiese ejercer su ma-
gisterio literario, particularmente,
en los países que le tocó vivir. El
fue el creador, alentador y maes-
tro del único movimiento estético
universal que tuvo sus raíces en
nuestro continente americano.

Hace ciento veintitrés años en
Valparaíso Chile el Bardo nica-
ragüense escribe su libro primi-
genio que lo lanza a la conquista
del vellocino de oro europeo y
latinoamericano AZUL.

El libro consta de tres partes,
la primera en prosa, comprende
fantasías que el autor no titubeó
en llamar cuentos -El Rey Bur-
gués-, La Ninfa -El Fardo, el Velo
de la Reina Mab- La Canción del
Oro, El Rubí - El Palacio del Sol,
El Pájaro azul-Palomas Blancas
y Garzas Morenas. La segunda
sección, de prosa también, lleva
el título general de “En Chile” En
busca de cuadros -acuarela-
paisaje de la Virgen de la Paloma
-acuarela naturaleza muerta-
paisaje -la muerte de la Empe-
ratriz de china- a una estrella
ideal. Y la tercera sección que
tiene forma métrica el poeta
impuso el título de “El año lírico”
Primaveral-estival autumnal-
Invernal-pensamiento de Otoño-
a un poeta. Destacan también los
sonetos-Caupolicán-Venus-de
Invierno. Medallones- Leonte de
Lisle- Catalle Mendés- Walt
Witman- J.J.Palma-Salvador
Díaz Mirón.

Dice Darío: el movimiento que
me tocó iniciar en América se
propagó hasta España y tanto aquí

como allá el triunfo está logrado.
En todos los países cul-tos de
Europa se ha usado del
hexámetro absolutamente clá-
sico, sin que la mayoría letrada y,
sobre todo la minoría leída, se
asustase de semejante manera de
cantar. En cuanto al verso libre
moderno... ¿No es verdadera-
mente singular que en esta tierra
de Quevedos y Góngoras los
únicos innovadores del instru-
mento lírico, los únicos liberta-
dores del ritmo, hayan sido los
poetas del Madrid Cómico y los
libretistas del género chico? Hago
esta advertencia porque la forma
es lo que primeramente toca a las
muchedumbres. Yo no soy un
poeta para las muchedumbres.
Pero sé, que indefectiblemente
tengo que ir a ella, concluye el
hombre del Milenio Latino-
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