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evade de la censura, que las
formas imponen, y se inclina por
los acentos tónicos, los hemis-
tiquios obligados, la musicalidad
y la fluidez de las palabras, libe-
rándose de la estética tradicio-
nal, presentando una nueva lec-
tura de las formas instauradas.
En sus temas abundan las des-
cripciones oníricas e irreales,
cultiva un idealismo puro, don-
de se encuentra presente tam-
bién la legendaria y sensual
América.

Su importancia radica en ser
el primer hispanoamericano que
produce una renovación en la
poesía castellana, él renueva la
herencia literaria que más ad-
miró. Darío es un hispanoame-
ricano que quiere tener en su
mano la cultura y la amplitud
europea y a partir de esto es
posible considerarlo como un
ecléctico cosmopolita.

Algunas palabras típicas de
Darío son: Olímpico, unicornio,
lilial, bicorne, liróforo (el que
canta con una lira, es decir poe-
ta), ánfora, náyade, ninfa, etc.
Ellas hablan de un espíritu que
busca actualizar lo olvidado o
recurrir a términos menos usa-
dos. Todas las palabras nos su-
gieren a Grecia y a Roma, pues
le parecen intensas, sabias, pero

también paganas.
El auge de Estados Unidos

como potencia causó una in-
mensa preocupación en Darío,
Martí, Mistral, Neruda y en to-
dos los poetas incluso los más
desinteresados. Estados Unidos
es visto desde América hispa-
na como una amenaza a los va-
lores americanos propios, cen-
trando como ídolo del día el
materialismo y el culto a la ri-
queza (poema A Teodor Roo-
sevelt), de aquí nace un pro-
fundo, pero intenso interés por
sacar a la luz los valores he-
redados por su propia sangre
indígena, exclamando que Amé-
rica sueña, es patria de poetas,
hija del sol y sede del amor, que
su América es la de Uxmal y
Palenque, la que vive una re-
ligión y una lengua, defendien-
do el derecho de América La-
tina de tener una autonomía so-
cial, política y cultural.

“(…)
Vive de luz, de fuego, de

perfume, de amor,
La América del grande

Moctezuma, del Inca,
La América Fragrante de

Cristóbal Colón,
La América Católica, La

América española,
La América en que dijo el

noble Guatemoc:
“Yo no estoy en un lecho

de rosas”; esa América
Que tiembla de huracanes

y que vive de Amor;
Hombres de ojos sajones

y alma bárbara, vive.
Y sueña. Y ama, y vibra; y

es la hija del Sol.
Tened  cuidado: ¡Vive la

América Española!
Hay mil cachorros sueltos

del León Español.
Se necesitaría, Roosevelt,

ser por Dios mismo,
El Riflero terrible y el

fuerte Cazador,
Para poder tenernos en

vuestras férreas garras.”

En Darío se aprecia una eter-
na búsqueda por resolver las
contradicciones entre la vida y
el arte, siempre fue un aman-
te de América y de su tradición
mítica precolombina, pero tam-
bién se identificó con la cul-
tura europea, su identidad se
encuentra conectada con su
sangre y espíritu a América,
pero en su cabeza está la ri-
queza intelectual del mundo. El
mira más allá de sus propias
fronteras y de su propio tiem-
po y no duda en alzar la voz si
algo se presenta como ame-
nazador. Con su enorme ingenio
y eclecticismo cosmopolita fue
creando una original expresión,
nutrida por una amplia gama de
recursos estilísticos producto del
mestizaje cultural que revela un
Rubén Darío regional, pero a la
vez universal.

Los senadores Jim Risch y
Bob Menéndez instaron al go-
bierno de Donald Trump a aplicar
más sanciones al régimen de
Daniel Ortega y Rosario Murillo
para que detenga las violaciones
contra los derechos humanos de
los nicaragüenses y el desman-
telamiento de las instituciones
democráticas. De igual manera,
pidieron más acompañamiento
diplomático para lograr la libera-
ción de los presos políticos.

«Le instamos a implementar
plenamente estas medidas y
maximizar el apalancamiento
de las sanciones de los Estados
Unidos para avanzar reformas
que podrían conducir a eleccio-
nes libres y justas en Nicara-
gua», aseguraron los senado-
res en una carta en referencia
a la Ley de Derechos Humanos
y Anticorrupción de Nicaragua
de 2018 y la Orden Ejecutiva
13851 que ya ha sido aplicada
a funcionarios orteguistas, en-
tre estos, el subdirector de la Po-
licía Orteguista (PO), comisio-
nado Ramón Avellán y el presi-
dente del Consejo Supremo
Electoral de Nicaragua (CSE),
Lumberto Campbell Hooker.

Los senadores sostuvieron
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que, con la presión que ejerza
el gobierno de Estados Unidos
a través de estas medidas, el ré-
gimen debería «buscar refor-
mas electorales de manera
oportuna que incluyan: el nom-
bramiento de nuevos magis-
trados independientes para el
Consejo Supremo Electoral; la
restauración de un 50% + un
umbral para la elección pre-
sidencial; el establecimiento de
una segunda ronda de votación
si no se alcanza el umbral elec-
toral; el establecimiento de un
calendario electoral detallado; y
el despliegue de observadores
electorales nacionales e inter-
nacionales creíbles», agregaron
en la misiva.

«Una estrategia de sanciones
que incentive el progreso opor-
tuno en estos asuntos alentará
a todas las partes a centrarse
en una transición significativa
hacia la democracia en Nicara-
gua», finalizaron la carta dirigi-
da al Secretario de Estado Mike
Pompeo y al Secretario del Te-
soro Steven T. Mnuchin.

La última sanción de Esta-
dos Unidos fue contra Rafael
Ortega Murillo el pasado 12 de
diciembre.

Fallece
Oscar Guerra,

“el Gemelo”
De una rápida dolencia y de

manera intempestiva falleció en
Arlington, Virginia, USA., el
Licenciado Oscar José Guerra
Duarte, gemelo de Edgard, a la
edad de 75 años y próximo a su
fecha natalicia pues nacieron el 24 de febrero de 1944, en la
ciudad de Managua D.N., Su personalidad exuberante, di-
námica y extrovertida será siempre la característica más re-
cordada entre sus familiares, compañeros de trabajo y amigos
por esa simpatía contagiosa que lograba entrelazar en las
redes sociales a tantos asociados.

Sus Honras Fúnebres empiezan con su vela, el Miércoles
15 de Enero, iniciándose a las 5:00 pm, en Cunningham Turch
Funeral Home. 811 Cameron St., Alexandria, VA 22314.

Al día siguiente Jueves 16, será su inhumación con una
misa de cuerpo presente a las 10:30 am, en St. Anthony of
Padua Catholic Church. 3305 Glen Carlyn, Falls Church,
VA 22041. Sus sepelio será conducido al Pleasant Valley
Memorial Park. 8420 Litttle River Turnpike Annandale, VA
22003.

Nuestro más sentido pésame a la familia Guerra-Duarte,
Guerra-Padilla y Guerra-Orózco, parientes, compañeros
de trabajo y amigos.

NOTA DE DUELO


