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Nuestro Lema es:   Honradez    -    Servicio    -    Prontitud

Productos Centro Americanos y Latino Americanos

9325 California Avenue
South Gate, CA 90280
TTTTTel.el.el.el.el. (323) 564-9519 (323) 564-9519 (323) 564-9519 (323) 564-9519 (323) 564-9519
Fax (323) 564-9971Fax (323) 564-9971Fax (323) 564-9971Fax (323) 564-9971Fax (323) 564-9971

Atendido Personalmente por Sus
Propietarios: Gustavo & Argentina Espinoza
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COSA DE HORNO:
Rosquillas, Perrerreques,

Viejitas, Empanadas,
Pastelitos de Carne

Sabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHO
todos los Sábados

Vendemos
Cervezas

Toña   (por mayor)

          Música y Artesanía Nicaragüense

Tenemos Boletos de
AVIANCA, TACA,

LACSA, COPA, AA
& UNITED

Aproveche Nuestras Especiales

Somos Distribuidores de
Productos Briomol:

 Achiote, Pasta de Ajo

Distribuidores de
Cápsulas

“LIBIMAX”
 La Cápsula que ha salvado

a miles de Matrimonios

Super Mini Market

Todos los MesesTodos los MesesTodos los MesesTodos los MesesTodos los Meses
EncomiendasEncomiendasEncomiendasEncomiendasEncomiendas
a Nicaraguaa Nicaraguaa Nicaraguaa Nicaraguaa Nicaragua
-Manager: Harold Espinoza-

Más de 34 Años de Atender a Nuestra Comunidad Nicaragüense

*Alfiñiques*Turrones
* Cajetas de Leche
* Manjar de leche

* Lecheburras
* Melcochas
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Salomón de la SelvaRubén Darío

Un poeta crUn poeta crUn poeta crUn poeta crUn poeta creeeeeyyyyyente:ente:ente:ente:ente:
RRRRRubén Daríoubén Daríoubén Daríoubén Daríoubén Darío

Alberto Acereda
Las posiciones políticas, so-

ciales y religiosas de Darío no
convienen demasiado a la críti-
ca marxista, de ahí la selección
y tergiversación de su vida y
obra, siempre según los intere-
ses de una agenda pre-estable-
cida. Pero, como resulta inútil
seguir maquillando y disfrazan-
do al poeta nicaragüense, buena
parte de la crítica marxista ha
acabado silenciándolo, bajo la
excusa de que estamos ya ante
un autor "clásico" del que poco
o nada se puede añadir. Tal si-
lencio y tal apatía investigadora
en torno a la figura de Darío
concuerda con el ocultamiento
casi generalizado que venimos
señalando respecto al centena-
rio de su mejor libro de poesía.

Y es que no interesa cele-
brar demasiado a nuestro autor,
porque no conviene mostrar al
Darío liberal; tampoco al Darío
que admiró en varios momentos
a EEUU, y mucho menos al
Darío creyente y religioso. Ha-
cerlo rigurosamente sería -a los
ojos de la progresía de la iz-
quierda- reconocer el triunfo del
ideario liberalconservador en
uno de los más grandes poetas
de la literatura hispánica.

Claro está que a la crítica
marxista siempre le queda el
consuelo de echar mano a la fa-
bulación de uno de sus teóricos,
Louis Althusser, y su invento
dogmático-literario de los "apa-
ratos ideológicos del Estado".
En la marabunta de la ceguera
marxista y en la imposición de
mitos socialistas asusta el he-
cho mismo de concebir el estu-
dio de un Darío ubicado en la
tradición judeo-cristiana, y mu-
cho peor aún… un Darío católi-
co. Porque ciertamente lo fue.

Aunque Darío mezcló lo pa-
gano con lo cristiano, lo profa-
no y lo sagrado, su dimensión

cristiana afloró siempre. Darío
fue esencialmente católico y
creyente, como se comprueba
Cantos de vida y esperanza. Su
primer poema, 'Yo soy aque…',
es una autobiografía lírica en la
que, al hablar de su juventud bo-
hemia y andariega, Darío la re-
laciona con un Dios cristiano
benevolente y misericordioso
aun con los pecadores como él:
"Potro sin freno se lanzó mi ins-
tinto, / mi juventud montó potro
sin freno; / iba embriagada y
con puñal al cinto; / si no cayó,
fue porque Dios es bueno".

Y lo mismo unos versos des-
pués, cuando el Arte y la Poesía
surgen para Darío por la inter-
cesión divina, capaz de redimir-
le: "Vida, luz y verdad, tal triple
llama / produce la interior llama
infinita; / el Arte puro como
Cristo exclama: / Ego sum lux
et veritas et vita!". En esa divi-
nización del arte Darío entronca
con todo un catolicismo sincero,
como el del poema 'Spes', don-
de el poeta canta al Jesucristo
misericordioso a través de la
salvación y refugio de la religión
católica, en un poema excep-
cional: "Jesús, incomparable
perdonador de injurias, / óyeme;
Sembrador de trigo, dame el
tierno / pan de tus hostias; dame,
contra el sañudo infierno / una
gracia lustral de iras y lujurias".

Después, en ese mismo poe-
ma, Darío pide a Cristo que le
dé la esperanza de una vida fu-
tura y espiritual a través de la
verdadera resurrección huma-
na: "Dime que este espantoso
horror de la agonía / que me ob-
sede, es no más de mi culpa ne-
fanda, / que al morir hallaré la
luz de un nuevo día, / y que en-
tonces oiré mi 'Levántate y
anda!'". Estos son los versos de
Cantos de vida y esperanza de
Darío, justo los que la crítica de
la progresía anticristiana y atea

no quiere recordar.
Lo mismo podemos decir de

'La dulzura del Ángelus', una
suerte de místico ensueño con
refugio en la creencia en la Di-
vinidad y la purificación del al-
ma por la plegaria. E igual en la
afirmación cristiana de 'Los tres
Reyes Magos'. Y aun en la duda
de un poema posterior como
'Sum…' salta el grito de espe-
ranza de Darío: "¡Señor, que la
fe se muere!/ ¡Señor, mira mi
dolor! / Miserere!, Miserere!../
Dame la mano, Señor…"

Detalle de LA CREACIÓN,
de Miguel Ángel. Podríamos se-
guir, con el franciscanismo de
“Los motivos del lobo” o con la
penitencia purificadora y el
anhelo asceta de “La Cartuja”:
"Todo por Dios, delante el uni-
verso, / con corazón que sufre
y se resigna. / Sentir la unción
de la divina mano, / ver florecer
de eterna luz mi anhelo, y oír
como un Pitágoras cristiano / la
música teológica del cielo".

Este Darío cristiano fue tam-
bién hombre de múltiples intere-
ses. Se ocupó del lado hetero-
doxo de la tradición judeo-cris-
tiana, como ya mostró Son-
ya Ingwersen. Se informó bien
de otras religiones, se interesó
por el esoterismo, la teosofía, el
ocultismo. Fundió y refundió
fragmentos de la teología cató-
lica con cosmogonía orientales,
la Cábala con el brahmanismo,
las doctrinas gnósticas con el pi-
tagorismo, el martinismo, el ro-
sacrucismo y la masonería.

Porque también Darío supo
de la existencia de una maso-
nería cristiana, que no tiene na-
da de anticatólica. Tanto es así
que -como liberal- creyó en un
sano laicismo separador de los
poderes de la Iglesia y del Es-
tado. Y aunque en su juventud
fue anticlerical, nunca fue anti-
rreligioso, y menos aún anticris-
tiano. Como verdadero masón,
desde 1908 siguió creyendo sin-
ceramente en la existencia de
un creador o arquitecto univer-
sal que, bajo la obligación y ju-
ramento masónico de creer en
un Ser Supremo, él concibió ba-
jo el influjo de la Biblia y del
Dios cristiano. Vale la pena no
confundir las cosas.

Y por eso vale la pena tam-
bién sacar aquí a la luz el ridí-
culo intento de la falsa progre-
sía por presentarnos siempre a
un Darío deformado y disfra-
zado al gusto y norma de la con-
signa marcada por los secta-
rios principios de la crítica mar-
xista: entre ellos, el intento de
silenciar a un Darío que se pos-
tró y lloró ante el Papa, que se
vistió sinceramente de cartujo

en Valldemosa y que acabó su
vida profundamente abocado a
la fe católica, agarrado a un
crucifijo de plata que le había
regalado el poeta mexicano
Amado Nervo.

Por eso la crítica marxista,
tan insensiblemente alejada de
estas espiritualidades, ha pres-
cindido casi siempre ocultar to-
do esto. Sólo así reconocemos
que son muchas las parcelas
donde se ha venido realizando
una manipulación o una oculta-
ción permanente en torno a la
figura de Darío. Su obra y su
vida interesan poco a la izquier-
da antiliberal, a menos que sea
para manipular a su autor o pa-
ra ponerlo al servicio de su sec-
tario activismo crítico.

Desde 1967, con motivo del
centenario del nacimiento de
Darío, la crítica literaria ha de-
jado bastante olvidado a este ni-
caragüense universal. Y a pe-
sar de la existencia de un nutrido
grupo de estudiosos de su obra,
falta todavía mucho por hacer.
Porque si no, ¿cómo explicar o
justificar que, siendo Darío uno
de los autores más importantes
de la poesía hispánica de todos
los tiempos, su obra no tenga
actualmente más comentaristas
y más críticos? ¿Cómo enten-
der que no contemos todavía
con una biografía exhaustiva de
su vida? ¿Cómo justificar que
sus obras completas no hayan
sido publicadas todavía en edi-
ción verdaderamente crítica?
¿Y cómo explicar que hayan te-
nido que pasar cien años para
poder contar con la primera tra-
ducción íntegra al inglés de Can-
tos de vida y esperanza?


