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VER NUESTROS ESPECIALES EN NICATELE
CANAL 27 TODOS LOS SABADOS 6PM
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PASAJES A CREDITO
No Pierda la Oportunidad

de ir a Nicaragua
Linda NICARAGUA

PREGUNTE POR NUESTROS PRECIOS
DE BOLETOS AEREOS

DESDE    $469.00 *$469.00 *$469.00 *$469.00 *$469.00 *

CAJAS POR BARCOENVIE SU DINERO DESDE SU CASA

Y SUS ENCOMIENDAS POR AVION
Martes y Jueves

TTTTTAMBIEN EMBAMBIEN EMBAMBIEN EMBAMBIEN EMBAMBIEN EMBARARARARARCAMOSCAMOSCAMOSCAMOSCAMOS
AAAAAUTUTUTUTUTOMOOMOOMOOMOOMOVILESVILESVILESVILESVILES

*IMPTOS. NO INCLUIDOS

RESTRICCIONES APLICAN, TARIFAS CAMBIAN SIN PREVIO AVISO.

WWW.MTOMTOURS.COM

ENVIOS DE FLORES
EN NICARAGUA
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20x20x20 $129
22x22x22 $149
24x24x24 $169
30x30x30 $199

Traiga este cupón para
recibir este precio especial.

La primera de esas actitudes
el poeta la ve personificada en
Teodoro Roosevelt, por motivos
históricos que por conocidos nos
excusamos de exponer, bástenos
saber para el propósito interpre-
tativo de nuestro poeta, que para,
él fue como la personificación del
“imperialismo yankee”, y como
a tal le dirige su famosa invoca-
ción considerada con entera
verdad la voz de América:

Es con voz de la Biblia o verso
de Walt Witman/ Que habría que
llegar hasta tí, Cazador!/ Primi-
tivo y moderno, sencillo y com-
plicado,/ Con un algo de Wash-
ington y cuatro de Nemrod!/ Eres
los Estados Unidos,/ Eres el fu-
turo invasor/De la América in-
genua que tiene sangre indígena,/
Que aún reza a Jesucristo y aún
habla en español.

Columbrada por el poeta la
posibilidad futura de esa invasión,
que suele ser también un instru-
mento providencial de la historia
para cumplir sus fines trascen-
dentales de Civilización, bajando
la mirada para descifrar las caracte-
rísticas que distinguen las dos
culturas, dice de la sajona que cifra
su poderío en la riqueza material:

....Sois ricos, Juntáis al culto
de Hércules el culto de Mam-
món, y la cultura latino-católica,
idealista y soñadora, surge a su
visión como

...la América nuestra que tenía
poetas,/ Desde los viejos tiempos
de Netzahualcoyolt.../Que desde
los remotos momentos de su
vida,

Vive de luz, de fuego, de per-
fume, de amor./ Y sueña.  Y ama,
y vibra, y es la hija del Sol.

Contraste que no augura para
nuestra América Hispana, en un
contacto de hostilidad, nada fa-
vorable, medidas las fuerzas con
la clava de Hércules o las balan-
zas de Mammón, pero el poeta
conoce de otras fuerzas, las mo-
rales, capaces en sus resistencias
infinitas de quebrar la vara de la
imposición, y así, erguido como
un profeta de Dios, exclama:

Tened cuidado: Vive la Amé-
rica 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 vues-
tras férreas garras,/ Y, pues con-
táis con todo, falta una cosa:
Dios!

El poeta cree en el destino his-
tórico de la América ingenua que
aún reza a Jesucristo, y su fe, en
fin profeta, da alas a nuestras

Darío, nexo espiritual
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esperanzas, nos infunde fortale-
za, nos prepara al otro contacto,
al de la amistosa tendida de ma-
no, que el poeta contempla tam-
bién, o más bien anuncia en lo
que era futuro lejano para el vi-
sionario y ya se está haciendo po-
sible en nuestros días, al conjuro
de otro Roosevelt que, en ondas
de buena voluntad, ha enviado el
mensaje de la buena vecindad por
toda la América, acogido al calor
del entusiasmo que despertara
esa nueva política norteameri-
cana. Nuestro gran poeta nicara-
güense la presintió en feliz mo-
mento de inspiración, poeti-sán-
dola en su “Salutación al Aguila”.

Bien vengas, mágica Aguila,
de alas enormes y fuertes/  A ex-
tender sobre el Sur tu gran som-
bra continental,/ A traer en tus
garras, anilladas de rojos brillan-
tes,/ Una palma de gloria, del
color de la inmensa esperanza,/
Y en tu pico la oliva de una vasta
y fecunda paz.

Pero al anuncio de esa glo-
riosa venida, con palmas de espe-
ranzas y la oliva de la paz, re-
cuerda el poeta las propias de-
bilidades, consistentes en per-
manecer “vigores dispersos”, y
como llamándonos la atención
sobre la fuerza de la mágica
Aguila, nos señala en ejemplo su
raíz.

E pluribus unum.  Gloria, vic-
toria, trabajo!

-Traednos los secretos de las
labores del Norte,

Y que los hijos nuestros dejen
de ser retores latinos

Y aprendan de los yanquis la
constancia, el vigor, el carácter.

No es pesimista el poeta al se-
ñalarnos ese ejemplo de cons-
tancia, vigor y carácter, revela-
dos en el fecundo trabajo pro-
ductor, recordando la garrulería
latina: es por el contrario, idea-
lista en alto grado, porque al sen-
tir en su alma hincado el clavo
férreo de la labor yanqui, le saca
fulgores de luz. En el más sano
de los optimismos le opone al
Aguila, símbolo del Norte, el no
menos elevado del Sur, el Cón-

dor, hermanos en las alturas:
Aguila, existe el Cóndor. Es

tu herrnano en las alturas,/ Los
Andes lo conocen y saben que,
cual tú, mira al Sol./ May this
grand Union have no end, dice
el poeta, PUEDAN AMBAS
JUNTARSE, EN PLENITUD,
CONCORDIA Y ESFUERZO!

Qué ideal de paz y convi-
vencia más hermoso y practi-
cable sugiere Darío en esos ver-
sos proféticos para las dos Amé-
ricas, la del Norte y la del Sur, o
por cultura latina:

 Puedan ambas juntarse en
plenitud, concordia y esfuerzo!

Para el poeta, que ve muy lejos
siempre, la América Latina, de-
ficiente hasta ahora en su gran-
deza, necesita la influencia del
Norte para perfeccionarse y ro-
bustecerse. Demasiado explícito
se manifiesta el poeta en este
punto para dudarlo:

Salud, Aguila! Extensa virtud

a tus inmensos revuelos,/ Reina
de los azures, salud, gloria, victo-
ria y encanto!/ Que la Latina
América reciba tu mágica influ-
encia

Y que renazca un nuevo Olim-
po, lleno de dioses y héroes.

Ahora bien, lo que nos toca a
nosotros los hispanoamericanos,
en el propósito de hacer de nues-
tro magno poeta un verdadero ne-
xo espiritual del Continente
Americano poética expresión de
la solidaridad continental-, es dar
a conocer a los americanos sa-
jones el pensamiento de nuestro
poeta, que, debe ser oído como
nosotros al menos, en esta
América ingenua, hemos oído y
oímos a sus pensadores. El mis-
mo poeta, en la gran capacidad
mental de su cosmopolitismo que
es el eslabón que lo hace nexo
espiritual del Continente, recibió
la influencia de poetas america-
nos come Walt Whitman, de que

Darío se reconoce deudor.
No olvidemos que el don de

un verdadero poeta es una gracia
de Dios, dada para el desarrollo
de la cultura humana que se des-
liza más fácilmente en las cos-
tumbres por las suaves caden-
cias del verso, el que regalando
el oído con sus dulzuras, penetra
hondo en el corazón con sus
fermentos divinos y, enciende la
antorcha que ilumina la mente
conductora del carro de la Civi-
lización. Un poeta es un verda-
dero abridor de rutas, y en Rubén
Darío tenemes todos los ameri-
canos un inmenso guía. Sigámos-
le en su sendero de luz, porque
él va

Adelante, siempre adelante.
Excélsior! Vida! Lumbre!/ Que
se cumpla lo prometido en los
destinos terrenos,/ Y que vuestra
obra inmensa las aprobaciones
recoja / Del mirar de los astros y
de lo que hay más allá.

Hacemos el voto, para ter-
minar, que Rubén Darío sea más
conocido como nexo espiritual
del Continente Americano, en su
colosal obra de vidente y de pro-
feta, no sólo en su propia Amé-
rica, la América del Cóndor, sino
también en la América sajona, la
América del Aguila, unidas am-
bas como están por el aliento
pampero y marino de la Libertad,
por la que esta perla de los sueños
de Colón, ha llegado muchas
veces hasta el histerismo, de que
se lamenta tanto el poeta.


