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Darío, nexo espiritual
del continente Pedro J. Cuadra Ch.

Nicaragua le dió su fuerza psí-
quica a Darío, la orientó Chile
hacia la gloria y la consagró Ar-
gentina ampliando sus percepcio-
nes admirables de esa creación
segunda del hombre que se llama
Cultura, mundo en que Darío fue
un glorioso artífice. Por Darío en
cierta manera se ha unificado el
alma hispanoamericana, pues sus
versos, repetidos con cariño en
todos los ámbitos de la América
ingenua de habla española, uni-
fican el pensamiento americano,
forman el cordón de seda que en
apretado lazo une en verdadero
haz ecuménico los valores dis-
persos de la cultura continental.
Rubén Darío, por sólo el don má-
gico de su poesía, constituye el
nexo espiritual del Continente
Americano, que murmura, para
entretenerse o animarse, sus

líricos poemas, brotados en su
alma al son de sus brisas o al ritmo
acompasado de sus bosques, o al
tronar del aquilón que presintiera a
la vista del Momotombo; al regre-
sar a su patria.

Oh! Momotombo ronco y so-
noro! Te amo / Porque a tu evoca-
ción vienen a mí otra vez/Obe-
deciendo a un íntimo reclamo/ Per-
fumes de mi infancia, brisas de mi
niñez..

Con una alma volcánica entré
en la dura vida,/ Aquilón y hura-
cán sufrió mi corazón, / Y de mi
mente mueven la cimera encendida
/Huracán y Aquilón.

En estos breves atisbos del alma
del gran poeta americano, sólo he-
mos señalado el lado hispano de su
prisma triangular que polariza la
luz de nuestra cultura para esta par-
te del Continente, pero es obvio que
América históricamente está cons-
tituida por dos culturas diversas
hasta cierto punto antagónicas, en
el norte, la cultura sajona protes-
tante, y en el sur, la hispana católica.
¿Cuál es la actitud cultural de Ru-
bén Darío, intérprete de la cultura
hispana, frente a su antagónica en
espíritu y fuerza? Si Darío es, como
lo pretendemos, nexo espiritual del
Continente Americano entero, debe

haber encarado, en su propio
espíritu consciente de las responsa-
bilidades de su genio, el problema
psicohistórico que la existencia de
esas dos culturas coincidentes ha
creado en el devenir político social
de sus destinos. El contacto ha
tenido que ser inevitable.  ¿Cómo
lo contempla el poeta? Si lo pasa
por alto o lo escabuye, dejaría de
ser el nexo espiritual del Continente
Americano.

Y es claro que lo afronta con su
natural audacia, y lo primero que
contempla es la notoria debilidad
del disgregamiento de las nacio-
nes que levantan el lábaro de la
cultura hispanocatólica, grandes en
su glorioso pasado; y lleno de opti-
mismo, sin desesperar, y saludán-
dolas con el recuerdo de su estirpe,
les señala el rumbo fecundo de la
Unión:

Inclitas razas ubérrimas,/ sangre
de Hispania fecunda,/ Espíritus
fraternos, luminosas almas, salve;/
Porque llega el momento en que
habrán de cantar nuevos himnos /

Lenguas de gloria..
Unánse, brillen, secúndense

tantos vigores dispersos!
Formen todos un sólo haz de

energías ecuménicas.
Sangre de Hispania fecunda,

sólidas, inclitas razas,/ Muestren
los dones pretéritos que fueron
antaño su triunfo,/ Vuelva el
antiguo entusiasmo, vuelva el
espíritu ardiente,/ Que regara
lenguas de fuego en esa epifanía,/
Juntas las testas ancianas ceñi-
das de líricos lauros. Y las ca-
bezas jóvenes que la alta Miner-
va decora.

Sólo de ese modo, en la mente
mágica del poeta, estaremos pre-
parados para recibir “sin peligro”,
antes benéficamente, el contacto de
la cultura sajona, que es inevitable
en la evolución histórica de las
fuerzas político-sociales de los
pueblos, con ansias legítimas de
expansión creadora, ley de los
humanos destinos. El poeta vis-
lumbra dos momentos distintos en
ese inevitable contacto de dos civi-
lizaciones o culturas opuestas, que
acaso se completan en sus propias
deficiencias. No sin un misterio de
la Providencia se dividieron, sepa-
radas, el Continente Americano.
Dos posibles modos aparecen a la
mirada escrutadora del poeta para
la realización histórica de ese
contacto: la actitud del invasor de
parte del más fuerte, hostil y
enemigo, y la amistosa de con-
vivencia internacional, la que,
usando la frase que ha hecho popu-
lar Franklin Delano Roosevelt,
podríamos llamar del “Buen Ve-
cino”, ya que no de hermanos.
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CONTINUARA

Con más de 20 platillos
deliciosos para saborear

8534-D Long Beach Blvd.
 South GaSouth GaSouth GaSouth GaSouth Gatetetetete,,,,, CA 90280 CA 90280 CA 90280 CA 90280 CA 90280

(323) 583-3203(323) 583-3203(323) 583-3203(323) 583-3203(323) 583-3203

Nicaragua International

Hacemos Delivery Gratis a 3 millas a la
redonda  - Amplio Estacionamiento

TOM’S JR BURGERS

Abre sus puertas a la Comunidad Nicaragüense
con sus mejores Platillos Típicos y a la Carta

Esperamos atenderles como ustedes se merecen
Sus conocidos servidores:  Tony Hurtado y Karla Sarria
Servicio Catering  -  Abierto de 8 a.m. a 9 p.m.

    Desayunos: De 8:00 a 11:00 a.m.
               *Americano * Nicaragüense * Mexicano

Especial de
Mediodía

De 11:00 a.m a 3:00 p.m.

$5.95$5.95$5.95$5.95$5.95

Family RestaurantFamily RestaurantFamily RestaurantFamily RestaurantFamily Restaurant

Celebre “LA NAVIDAD” con sus deliciosas
Gallinas y Lomo  relleno, Nacatamales y

su famosa Parrillada nicaragüense
(Ordene con tiempo)

(310) 866-7431(310) 866-7431(310) 866-7431(310) 866-7431(310) 866-7431
¿Quién Causa Tanta Alegría?

¡La Concepción de María!
Te invitamos a gritarla

a partir de las 5:00 P.M.

La Parroquia
“EL S“EL S“EL S“EL S“EL SANTO NOMBRE DE JESUS”ANTO NOMBRE DE JESUS”ANTO NOMBRE DE JESUS”ANTO NOMBRE DE JESUS”ANTO NOMBRE DE JESUS”

1955 W. Jefferson Blvd.,
(esquina con Cimaron)

Los Angeles, California

Invita a todo el pueblo hispano a unirse
en esta alegre noche de cantos y vivas

en la Gran Celebración de la
“GRITERIA”
en honor a la

“Inmaculada Concepción de María”

El Ministerio Mariano
de la Parroquia Los espera

¡Que viva la Concepción de María!

¿Quién Causa Tanta Alegría?

Su AgenciaSu AgenciaSu AgenciaSu AgenciaSu Agencia
de Confianzade Confianzade Confianzade Confianzade Confianza

Reserve con Anticipación  su Próximo Viaje
Somos Especialistas en Paquetes

Vacacionales a Todas Partes del Mundo
a  México  y Centro América

(Reservaciones Garantizadas)

(CONTINENTAL - COPA - TACA) - AMERICAN AIRLINES

TropicalTropicalTropicalTropicalTropical
ToursToursToursToursTours

HUNTINGTON PARK
2667 E. Florence Ave., # F-1

(Esquina con Rita, Junto al Yoshinoya)

(323) (323) (323) (323) (323) 587-4859587-4859587-4859587-4859587-4859

25 Años Sirviendo a la
Comunidad Nicaragüense
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