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Salomón de la SelvaRubén Darío

Félix Rubén García Sar-
miento, como fue bautizado,
nació el 18 de Enero de 1867,
en el pequeño poblado de Me-
tapa, hoy conocido como Ciu-
dad Darío en su honor, ubicado
en el departamento de Mata-
galpa al Norte del país.

Se dice que el "Darío" lo
adoptó debido a que era el nom-
bre de su tatarabuelo, cuyos
hijos e hijas eran conocidos co-
mo los y las Darío. El nombre
llegó a ser tan popular que su
bisabuela paterna lo utilizaba
como apellido, lo mismo que su
bisnieto, el padre de Rubén: Ma-
nuel Darío.

Desde muy pequeño se fue
a vivir con su tía a la ciudad de
León, y muy pronto mostró su
genialidad, pues aprendió a leer
a los tres años, teniendo famo-
sas obras literarias como lec-
turas predilectas, consideradas
muy complejas para su edad
(Las Mil y Una Noches, Don
Quijote de la Mancha, e incluso
La Biblia). Además escribía nu-
merosos versos para celebra-
ciones regionales, y antes de sus
13 años, algunos fueron publi-
cados en un periódico de la ciu-
dad de Rivas llamado “El Ter-
mómetro”. Desde entonces, co-
menzó a ser conocido como “el
poeta niño” en toda Nicaragua,
y poco a poco en el resto de los
países de la región centroame-
ricana. A los 14 años se le invitó
a participar en la redacción de
un periódico llamado “La Ver-
dad”, que era de oposición al
gobierno de la época.

Debido a todo el reconoci-
miento alcanzado como “poeta
niño”, algunos miembros libe-
rales del Congreso Nacional so-
metieron a aprobación de su
presidente una beca para man-
darlo a estudiar en Europa, pero
cuando en una fiesta celebrada
en el Palacio Presidencial Ru-
bén fue invitado para declamar

sus versos, fue rechazado por
el presidente Pedro Joaquín
Chamorro, quien le dijo: “Hijo
mío, si así escribes ahora con-
tra la religión de tus padres y
de tu patria, ¿qué será si te vas
a Europa a aprender cosas peo-
res?”. En lugar de Europa, se
le propuso estudiar en la ciudad
de Granada, pero Rubén termi-
nó rechazando la oferta para no
ofender a su pueblo adoptivo,
León, debido a la antigua riva-
lidad política entre ambas ciu-
dades. Así, Rubén resolvió se-
guir estudiando en el Instituto
Leonés de Occidente.

En sus viajes a Managua, y
siendo protegido por los miem-
bros del Congreso pertene-
cientes al partido Liberal, cono-
ció a grandes personajes de in-
telecto que le ayudaron a con-
seguir un trabajo en la Biblio-
teca Nacional, lo que le abrió
las puertas para conocer más
sobre la literatura castellana. Y
así se quedó en Managua cola-
borando con su labor periodís-
tica en los diarios “El Ferroca-
rril” y “El Porvenir”. En esta
ciudad conoció a Rosario Eme-
lina Murillo, con quien se casa-
ría varios años después.

Rubén Darío En 1882, cuan-
do tenía 15 años, fue presen-
tado al entonces presidente de
El Salvador, Rafael Zaldívar,
quien lo acogió en su país gra-
cias a su evidente talento y po-
tencial, y donde, aunque por po-
co tiempo, gozó de mucha fama
y celebridad. Sin embargo, per-
dió el apoyo gubernamental, su-
frió de viruela y regresó final-
mente a Nicaragua para esta-
blecerse en Managua, donde
empezó a trabajar en la secre-
taría presidencial. Además re-
tomó su relación con Rosario
Emelina Murillo, a quien en uno
de sus poemas llamó “garza
morena”, y la que le provocó
una desilusión amorosa que lo
llevó a irse del país.

En 1886, a los 19 años, partió

hacia Chile, y con la ayuda de
algunos amigos y del poeta y
general salvadoreño Juan Ca-
ñas, se estableció en Valparaí-
so, donde gracias a sus cartas
de recomendación recibió la
protección y ayuda del escritor
Eduardo Poirier. Logró para la
época que el diario local “El
Mercurio” publicara un escrito
sobre la muerte del historiador
y político chileno Benjamín Vi-
cuña Mackenna, que había re-
dactado apenas desembarcó en
Valparaiso. Tiempo después,
gracias a las influencias de Poi-
rier, se trasladó a la ciudad de
Santiago, donde se integró en
la redacción del diario “La Épo-
ca”, lo que dio paso a su incor-

poración a la joven intelectua-
lidad de esa ciudad. Sin embar-
go, aunque entre la aristocracia
tuvo que aguantar humillacio-
nes y desprecios debido a su po-
co refinamiento, se hizo muy
amigo del hijo del entonces pre-
sidente de la república, Pedro
Balmaceda Toro, quien lo in-
trodujo a la literatura francesa
y le dio su total apoyo desde el
momento en que lo conoció. En
1887, gracias a él y a Manuel
Rodríguez Mendoza, Rubén pu-
do publicar por primera vez su

libro “Abrojos”.
Hasta antes de eso, Rubén

Darío ya había intentado publi-
car en dos ocasiones unos li-
bros que no vieron la luz en el
momento en que él lo espera-
ba. En el caso del primero, su
publicación tuvo que esperar 50
años después de su muerte.

En 1888, con la ayuda de sus
protectores, publicó la primera
edición de su gran obra titulada
“Azul”, que se convirtió en el
punto de partida para el cambio
en la literatura castellana de la
época. Rubén Darío nunca ha-
bía estado en Europa, pero su
libro llegó al viejo mundo, hasta
las manos del crítico literario es-
pañol Juan Valera, quien publi-
có en el diario madrileño “El Im-
parcial” unas cartas dirigidas al
poeta, en las que lo reconoce
como "un prosista y un poeta
de talento". Este reconocimien-
to aportó en grande a la fama del
poeta nicaragüense, pues tam-
bién fueron publicadas en la
prensa chilena y en la de otros
países latinoamericanos.

Para entonces estaba traba-
jando por influencias del poeta
Eduardo de la Barra, como re-
dactor en “El Heraldo”, un dia-
rio comercial y político de Val-

paraíso, del que fue despedido
por estar sobre-calificado para
escribir en éste. Al quedarse sin
puesto de trabajo y entregado
a una vida de fiestas e “inquirida
bohemia”, como él mismo ase-
gura en su autobiografía, llega-
ron tiempos de escasez que le
hicieron contemplar un posible
regreso a su tierra. Sin embar-
go, antes de embarcarse para
Nicaragua, en 1889 conoció a
quien se convertiría en un gran
amigo y protector: José Victo-
riano Lastarria, escritor y políti-

co chileno que junto al General
Mitre, poeta y militar argentino,
le ayudó a conseguir un nuevo
trabajo, al mismo tiempo que al-
canzaba uno de sus mayores
deseos: ser corresponsal del
diario de mayor difusión de la
época: “La Nación” de Bueno
Aires.

Poco después regresó a Ni-
caragua, donde fue recibido en
León con gran alegría y admi-
ración, aunque sólo se quedó un
tiempo breve, pues partió hacia
El Salvador, donde fue nom-
brado director del diario “La
Unión”, cuyo nombre hacía alu-
sión a la unificación de los paí-
ses centroamericanos, causa de
la que el presidente salvadore-
ño de entonces, General Fran-
cisco Menéndez, era activo pro-
motor. En este trabajo conoció
a muchos personajes de la polí-
tica y literatura de la época, sin
dejar atrás su trabajo como co-
rresponsal del diario argentino.

El 22 de Junio de 1890 con-
trajo matrimonio con Rafaela
Contreras, hija del famoso ora-
dor hondureño Álvaro Contre-
ras. Al día siguiente de su boda
se produjo un golpe de Estado
contra el entonces presidente
salvadoreño, que fue dirigido
por el General Carlos Basilio
Ezeta, quien había sido uno de
los invitados a su ceremonia de
boda. Tras los acontecimientos,
Darío se marchó solo rumbo a
Guatemala, donde después de
una charla con el presidente
Manuel Lisandro Barillas, pu-
blicó en el diario “El Imparcial”
un artículo con el título de “His-
toria Negra”, en el que conde-
naba la traición recién ocurrida.
Este artículo también fue pu-
blicado en “La Nación”.

En 1890, por disposición pre-
sidencial se le encargó la direc-
ción y propiedad del diario “El
Correo de la Tarde”, que seis
meses después cesó sus publi-
caciones tras perder el respaldo
económico del gobierno. Sin
embargo, su trabajo ahí le sirvió
para conocer gente y hacer
buenos contactos; y acabada su
labor se dirigió junto a su esposa
hacia Costa Rica, donde ade-
más de colaborar en varios dia-
rios, el 21 de Noviembre de
1891 nació su primer hijo: Ru-
bén Darío Contreras. Para en-
tonces, él y su familia pasaban
por una etapa económica
incierta, por lo que decidió re-
gresar a Guatemala para bus-
car alternativas, dejando a su
esposa e hijo.
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