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Centro Cultural PAC. Hispamer

Managua, jueves 5 de Febrero de 2015

Vigencia del legado de Rubén Darío.
Hoy es 5 de febrero, y mañana 6 estaremos a un año que se cumpla un siglo de la muerte de Rubén Darío. A casi un siglo mediante

este acto le recordamos honrándole y rindiéndole tributo a su legado de poeta, de humanista, de escritor, de periodista, de diplomático
y de cantor errante.

A casi un siglo de su fallecimiento, el poeta Rubén Darío con su legado ha vencido la muerte, porque su muerte, marcó la fecha de
una gloria que le pertenece. Desde niño ante el desarrollo y con la facultad especial de soñar en toda la dimensión de su cielo azul, fue
un niño prodigio con un oído musical para la melodía del verso natural y de gran intuición, el supo que con el tiempo el mundo la
aplaudiría. Una gloria que si bien le asistió durante su corta vida, la misma trasciende a su muerte física, por sus frutos que permanecen,
de su genialidad, por la novedad de su creación y su revolución con arte y belleza en la palabra; su poesía era toda una creación
constante.

Rubén Darío siempre estuvo consciente de su papel, por eso afirmo: “Como hombre, he vivido en lo cotidiano; como poeta, no
he claudicado nunca, pues siempre he tendido a la eternidad”.

Como nicaragüense nosotros nos sentimos orgullosos, porque esta fue su tierra natal, pero su obra era de orden cosmopolita y no
solo de su tiempo. Le pertenece al mundo, le pertenece a la humanidad; Rubén Darío era un poeta divino que dio lugar a un
movimiento modernista; una revolución en la palabra con arte y belleza que no termina, que es dinámica, que es sonora, que es
armónica, que es luz, que es divina porque es toda verdad. Fue un cantor errante paradigma de poetas; un poeta visionario que supo
anunciarle al mundo, en un canto doloroso, ante el sufrimiento de la partida y ascenso a las alturas para unirse al grupo sacrosanto de
su amado, el siempre genio y grande de Víctor Hugo, el “emperador de la barba florida”, decirle con gran aserto que “quien ha
de sucederte será enviado de Dios”.

Al dar a conocer las razones de la vigencia de Rubén Darío, he de confesar que me abriga una esperanza. Que al conocerse su
legado que aún pervive como poeta trascendental, vale decir que Darío fue un ejemplo de hombre cívico, orgullo nacional de los
nicaragüenses; un poeta visionario, un humanista y patriota amante de su patria y de la américa española. Un hombre estupendo. Un
hombre que creía en el poder de la razón para adelantar el progreso de la raza humana. Un hombre — como lo afirmo don Fidel
Coloma González— que creía vencer las limitaciones de nuestra condición. Un hombre de temple.

En la medida que conozcamos su obra y su personalidad, yo aspiro se emulen esos valores que le asistieron. Como poeta fue único.
Un anhelo me asiste, y este conlleva, se revierta lo que con tristeza en los últimos tiempos he visto en la juventud. Una juventud
despreocupada de su futuro, faltos de hambre por un porvenir y del progreso de su patria. Faltos ante todo y sin interés de cultivar
valores que formen al hombre de bien con praxis de una conducta moral, con ética, teniendo siempre presente principios cristianos en
sus compromisos de solidaridad para con sus semejantes es esta sociedad en que lo que abunda es miseria, y miseria también de
espíritu.

Y es que Rubén Darío, es nuestro héroe nacional. Es nuestro máximo héroe sin fusil, un dulce varón con corazón de lis alma de
querube y lengua celestial.

Bien lo ha afirmado en una de sus obras el prestigioso intelectual y rubendariano el Maestro que hoy nos honra acompañándonos
en este acto cultural, don Carlos Tunnermann Berneheim, que Darío es todo un personaje cuya vigencia a casi un siglo de su
fallecimiento aún pervive, y su legado literario es motivo de orgullo, porque el poeta Darío fue un humanista con desarrollo armónico
en pro del hombre ejemplar. Un poeta en el que “siempre existió una preocupación por el arquetipo de hombre, por los ideales
educativos y culturales que deben inspirar el paradigma de ciudadano capaz de encarar los más altos valores cívicos y
sociales”.

Rubén Darío es el príncipe de la palabra armoniosa y el verso enjoyado. El mismo que renovó la lengua para relatar cantando con
arte y de manera muy original, la realidad y los sueños, al desplegar sus amplias alas para volar bajo el cielo azul esplendoroso. “Un
poeta, —como lo afirmo don Marcelino Menéndez Pelayo—, que demostró serlo de verdad”. Darío era un poeta hacedor de
belleza por medio del lenguaje.

Es que cantar y volar es propio de los verdaderos poetas que recrean el acecho y la carga simbólica que conlleva vivir la realidad.
Su vida fue dulce, dramática y sincera. El abrazó su sinceridad tanto en la poesía como en la prosa, al ser amante del género
autobiográfico. Oigámosle: “Yo soy aquel que ayer no más decía / el verso azul y la canción profana / en cuya noche un
ruiseñor había / que era alondra de luz por la mañana” (Cantos de Vida y Esperanza). O esta otra: “Y aquí mi epístola
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concluye. / Hay un ansia de tiempo que de mi pluma fluye / a veces, como hay veces de enorme economía. / “Si hay, he dicho,
señora, alma clara, es la mía” / Mírame transparentemente, con su marido, / y guárdame lo que tú puedas del olvido”.
(Epístola. El Canto errante).

Dice el escritor y dariano Jorge Eduardo Arellano, con gran verdad, que Rubén “además de ser el máximo renovador de la
poesía en la lengua española, Darío fue el fundador de la literatura latinoamericana moderna y el gestor de la verdadera
independencia cultural de España”... -y sigue diciendo Arellano- “que en su inmenso corpus —poesía y, más extensamente (en)
prosa— heredo un legado educativo: una paidea hispanoamericana que lleva a la práctica, al ejercicio de la conciencia
ciudadana”.

Darío nos fijó el horizonte, dijo nuestro don Salomón de la Selva.
El legado de Darío perdura y es vigente porque fue un hombre ejemplar con valores preocupado por la formación del hombre

actual. Un renovador de la lengua hispana. Fue visionario, modernista, cantor errante de la palabra, periodista de primera, objetivo
observador. Escritor y poeta que dio vida y musicalidad a la lengua española con arte de artista creador propio de la genialidad de uno
que sin imitar a nadie, asimilo de todos, lo revolvió todo, lo puso a cocer en el alambique de su cerebro y saco de ello una rara quinta
esencia, toda una originalidad. Un concepto nuevo del estilo, un arte primoroso, una nueva expresión dando inicio a un movimiento
literario de nombre modernista, que revolucionó la lengua española. Una poesía nueva, esplendorosa, inquieta, vibrante, musical. Toda
una novedad. Un poeta de verdad, enamorado del color –como lo dijo Raúl Silva Castro- . Darío fue un creador, un artista, un poeta
que crea con arte y belleza. Un arte original que trascendió su tiempo.

Y aun así, también cabe decirlo, fue atacado y detractores no faltaron desde su inicio, tanto en América como en España. Pero con
esas piedras, él construyó un rompeolas y la ola del olvido a un siglo no llega ni llegara. Entre los detractores unos han sido, por no
entender lo revolucionario de su poesía ante la renovación que conllevaba el movimiento Modernista, y otros por no comprender la
profundidad de la transformación de la lengua hispana, impulsada por el genio de su poesía y de su prosa que le llevo a ser, el líder
cultor, poeta español de América y el americano de España. Detengámonos un momento y escuchemos el verso nuevo y original de
uno de los muchos poemas que fueron toda una novedad: “Padre y maestro mágico, liróforo celeste / que al instrumento olímpico
y a la siringa agreste / diste tu acento encantador; / ¡Panida! Pan tu mismo, que coros condujiste / hacia el propileo sacro que
amaba tu alma triste, / ¡al son del sistro y del tambor!”. (Verlaine. Prosas Profanas).

De esos detractores, presente se tienen a unos que incluso llegaron a denigrar su personalidad. Detractores varios en variados
aspectos han existido, y desde muy ayer no han dejado de atacarle pretendiendo minimizarle, injuriándole. Algunos y hasta presidentes
irresponsables valiéndoles un comino al no reconocer el valor que su herencia los libros originales de sus ediciones príncipes, son
patrimonio nacional, y violando leyes, han regalado obras de su autoría, en actitudes a todas luces cuestionables.

¡Oh, Rubén! ¡Oh, mi Capitán! ¡Cómo te han herido!
A casi un siglo la obra de Rubén Darío es objeto de estudios sobre su impacto y su vigencia. La atención de los críticos literarios de

la obra dariana es digna; su obra es vasta, rica que encanta; es sensible y provoca éxtasis, potencializando sus ensueños e imaginaciones
de todas aquellas almas dulces que aprecian en alto grado la musicalidad de sus poemas. “No hay en el idioma español, otro escritor,
otro poeta que haya dejado una huella tan perdurable y tan honda en nuestro pensar y en nuestro sentir”. Su poesía única en su
propósito, de proporciones increíbles en la historia de la literatura del mundo. Sus cuentos contados en versos perduran. Recordemos
el cimero poema “Sonatina”, con esa entrada magistral, que lo acoge a uno extasiándolo por saber ¿qué tendrá la princesa? “La
princesa esta triste… ¿Qué tendrá la princesa?/ Los suspiros se escapan de su boca de fresa, / que ha perdido la risa, que ha
perdido el color”. (Sonatina. Prosas Profanas).

A partir de la poesía de Darío, que es moderna y modernista, la poesía contiene movimiento, sus poemas vibran porque conllevan un
espíritu cantor y de musicalidad que es vida y da vida. Octavio Paz, ese mexicano que fue por igual un grande, en sus años mozos, en
sus primeras letras con aserto y visión escribió: “La poesía moderna principia con un nombre: Rubén Darío. En su tiempo se
juzgó extranjera a su obra. Los españoles le reprochaban su afrancesamiento; los americanos, su europeísmo. … no solo es
el inventor del modernismo sino, por encima de todo, el padre de la poesía moderna en español. Su poesía es como un
corazón que alimenta con su sangre a todos los poetas que le suceden en el tiempo. Su palabra sigue animando, dando vida,
a nuestro espíritu.” “…todos viven en él. Su corazón los concentra y su palabra los empuja”.

Darío es un clásico de la literatura cuyo atractivo superó la originalidad de su tiempo. Aun siglo de su muerte, a este grande poeta,
no solamente se le lee, sino que es objeto de estudio.

Manuscrito inédito de Ruben Dario de su poema “Caupolican”.
Como Rubendariano, hoy he querido en este ciclo del año 2015, a 148 años de su nacimiento y a 99 de su muerte, contribuir dando

mi aporte al brindar información poco conocida sobre la historia del poema Caupolicán y su personaje, así como dar a conocer un
manuscrito inédito o sea no conocido o publicado públicamente de Rubén Darío sobre el poema Caupolicán, que es un soneto de
nuestro Vate. Soneto, que a pesar de no haberlo incluido en su obra original de “Azul…”, es popularmente conocido como que si lo
fuera, dado que fue adicionado en la segunda publicación del libro, impreso en Guatemala en octubre de 1890 por la Imprenta de la
Nueva Unión, que es la que posteriormente se ha reeditado desde entonces a la fecha.
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Azul…
“Azul…”, libro profético y primigenio que inicio todo un movimiento cultural y mental modernista; que hizo decir con grata sorpresa

a don Eduardo de la Barra en las letras iniciales de su prólogo en el mismo, que “el libro era todo un cofre tan artístico y hermoso,
que era luz, todo perfume y todo juventud y amor”, después de recibirlo de la musa de Nicaragua. “Azul…”, apareció en
Valparaíso, Chile, y dado a conocer al público el 31 de julio de 1888 al ser impreso en Editorial Excélsior. La dedicatoria de la edición
príncipe, o sea la primera de Valparaíso, está dedicada a don Federico Varela y el título es el nombre Azul seguido de tres puntos
(Azul...). La dedicatoria de la segunda edición en Guatemala,  está dedicada al mecenas Dr. Don Francisco Lainfiesta propietario de
la imprenta. Su título es Azul seguido de cuatro puntos. (Azul….)

El libro que por el volumen de su contenido (pequeño), no llamó al inicio la atención a quien después con sus dos famosas Cartas
Americanas que fueron publicadas en varios periódicos de América, primeramente en “Los Lunes del Imparcial” de Madrid (22 y 29
de octubre de 1888) eran todo un análisis literario por parte del célebre y gran critico español don Juan Valera, mismas cartas que le
dieron un impulso para difundir la obra; se conociera y fuera apreciado por todos, ya que Darío decidió incluirlas como “Carta-
Prologo” a partir de la segunda edición en Guatemala.

La mayoría de las composiciones (poemas y cuentos) habían sido publicadas en distintos periódicos de Chile, tanto de Valparaíso
como de Santiago. Su contenido comprende:

1. Dedicatoria a don Federico Varela.
2. Prólogo de don Eduardo de la Barra.
3. Sección de cuentos en prosa, que son nueve. (El Rey burgués; La Ninfa; El Fardo; El velo de la Reina Mab;
    La canción de oro; El rubí; El Palacio del sol; El pájaro azul y Palomas blancas y garzas morenas).
4. Sección: En Chile.
    4.1- Álbum porteño. (En busca de cuadros; Acuarela; Paisaje; Aguafuerte; La virgen paloma y La cabeza).
    4.2- Álbum santiagués. (Acuarela; Un retrato de Watteau; Naturaleza muerta; Al carbón; Paisaje y El ideal)
5. El año lirico formado por seis poemas. (Primaveral; Estival; Autumnal; Invernal; Pensamiento de otoño y Anake).
“Un librito” diría Rubén, un librito de tan solo 133 paginas, pero que resulto ser toda una novedad que marcara el inicio de una

revolución literaria en el habla hispana. Darío expresó: “Porque si mi librito tenía algún personal merito relativo, de allí debía
derivar toda nuestra futura revolución intelectual”.

Caupolicán. El personaje en la historia de Chile. Historia del poema. Un manuscrito inédito de Rubén Darío.
Rubén era un poeta distinguido que todo lo abarco. Siempre supo ubicarse, por lo que sus producciones literarias siempre

correspondieron estar en consonancia con la tierra o el país que le supo acoger. Él era un cantor errante. Y estando en los inicios de
su vida literaria, estando en Chile dio a luz un poema sobre el famoso líder y caudillo mapuche: Caupolicán.

Caupolicán fue un famoso caudillo de la raza Mapuche que lideró la resistencia de su pueblo contra los conquistadores españoles
que habían invadido Chile en el siglo XVI. Como guerrero desde joven se había destacado luchando para evitar el despojo y la
colonización de su territorio, de parte de los españoles, quienes se distinguieron por la  barbaridad y el salvajismo, mutilando las manos
y narices a los prisioneros como miras a someterlos vía ese escarmiento. El historiador Juan Ignacio Molina indica que el Toqui,
nombre con que nominaban los araucanos a los jefes militares o jefes de Estado en tiempos de guerra, Caupolicán fue muy destacado,
como por igual lo fueron Lautaro y Colo Colo. Caupolicán se distinguió por haber derrotado y dado muerte al jefe del ejército
conquistador de los españoles, don Pedro de Valdivia.

Nos dice el historiador Molina que “Caupolicán era un varón de autoridad grave y severo, duro y decidido, firme para
mantener sus opiniones y llevar a cabo sus empresas. Había nacido tuerto, y ese defecto, que daba a su cara un aspecto
feroz y un poco tétrico, no era desmedro para su habilidad física…” Su elección como Toqui o sea como jefe militar, fue después
de sufrir varias derrotas mapuches. Caupolicán tuvo que demostrar su fuerza ante los caciques, entre los que se encontraban Tucapel,
Rengo y Colo Colo, sosteniendo un grueso tronco de árbol sobre sus hombros, cosa que hizo durante dos días y dos noches antes de
ser elegido como Toqui. Otros candidatos eran los guerreros Paicavi, Lincoyan y Elicura.

Caupolicán en Chile, es el símbolo de la resistencia indígena. Es un héroe nacional con alto reconocimiento, y es considerado una
leyenda que da lugar desde su nominación como Toqui, como por las batallas históricas en la provocó enormes bajas a las fuerzas de
la colonización española; su intervención en las batallas con ribetes épicos y gloriosos motivó la atención de grandes de la literatura a
través de los tiempos, dejando registrado en la historia con arte su participación, como lo hicieron don Alonso de Ercilla (“La
Araucana”), José Santos Chocano (“Caupolicán”), Pablo Neruda (“Toqui Caupolicán” y “El Empalado”), Lope de Vega (“Arauco
domado por el Excelentísimo Señor Don García Hurtado de Mendoza”), Pedro de Oña (“Arauco domado”) y nuestro poeta universal
don Rubén Darío con su poema “Caupolicán”, entre otros.

Como se indicó anteriormente, la obra de “Azul…” había salido al público a finales de julio del año de 1888, y el poema de
Caupolicán fue publicado por primera vez en el diario de Santiago “La Época” el 11 de noviembre de 1888; de tal manera que
podemos concluir que para el mes de julio, Darío no lo había producido, siendo esa la razón fundamental del porque no está incluido
en la obra príncipe de “Azul…”, impresa en la Editorial Excélsior. En esa ocasión (el 11 de noviembre), este poema hoy conocido con
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el título de Caupolicán, Darío lo tituló “El Toqui”, y era parte de un trio de sonetos publicados ese día en ese mismo diario, bajo el
nombre de: “SONETOS AMERICANOS” integrados por 1) “Chinampa”, 2) “El sueño del Inca” y 3) “El Toqui”.

En ese entonces el soneto “El Toqui”, no incluía dedicatoria.
El diario La Época, dio a conocer así los “SONETOS AMERICANOS”:
“Rubén Darío prepara un nuevo volumen de versos, con el título que encabeza este suelto. La obra constara de una serie

de sonetos en forma nueva que serán 7  otros tantos pequeños cuadros de la vida americana y especialmente de la época de
la conquista. Estas composiciones son otros tantos bajorrelieves en que la elegancia artística de nuestro amigo se manifiesta
en toda su audacia y originalidad. La época publica hoy los tres primeros sonetos y seguirá dando a luz los demás que el autor
vaya remitiendo a esta redacción”.

Rubén Darío había ingresado al diario La Época gracias a las recomendaciones de don Adolfo Carrasco Albano, “alto personaje
de Santiago”, señor que le había llegado a recibir en el muelle del puerto de Valparaíso cuando llegó el 24 de junio de 1886. A Carrasco
Albano le llevaba una carta de recomendación de don Juan José Cañas. A su ingreso a Chile Rubén fue hospedado en la imprenta del
diario La Época, cuyo Director era don Eduardo Mac-Clure.

“Su incorporación a este diario fue clave, porque allí entabló relaciones con la juventud literaria chilena -en aquellos
tiempos, La Época reunía a lo más selecto de la intelectualidad liberal de 1880 y Darío formó parte de ella-. En La Época
trabó amistad con importantes escritores y personalidades de la cultura. Según Eugenio Orrego Vicuña, el paso por el
diario La Época fue fundamental para el arraigo de Darío en la escena literaria chilena, puesto que allí, “dio a luz, con lo
más nutrido de su producción periodística, algunos de sus cuentos, y allí, en los salones cubiertos de periódicos y recortes
extranjeros, conoció a los principales amigos que en Chile tuvo”

A continuación doy a conocer el texto original o primitivo de Caupolicán, llamada o más bien titulado el 11 de noviembre de 1888
en la publicación de La Época, como “El Toqui”:

                             El Toqui

Es algo formidable que vio la vieja raza:
enorme tronco de árbol al hombro de un campeón
salvaje y musculoso, cuya fornida maza
blandiera el brazo de Hércules o el brazo de Sansón.

Por yelmo sus cabellos, por pecho su coraza,
pudiera tal guerrero de Arauco en la región,
lancero de los bosques, Nemrod que todo caza,
desjarretar un toro y estrangular un león.

Anduvo, anduvo, anduvo. Le vio la luz del día,
le vio la tarde pálida, le vio la noche fría;
y siempre el tronco de árbol a cuestas del titán.

¡El toqui! ¡El toqui! grita la conmovida casta.
Anduvo, anduvo, anduvo. La aurora dijo: «Basta»
e irguióse la alta frente del gran Caupolicán.

RUBÉN DARÍO.
Noviembre de 1888.

Y el publicado en la segunda edición de “Azul…” en Guatemala, en 1890, en que lo adicionó con miras a mostrar la adaptación del
alejandrino a los sonetos. A continuación el soneto:

Caupolicán
á Henrique Hernández Miyares

Es algo formidable que vio la vieja raza:
Robusto tronco de árbol al hombro de un campeón
Salvaje y aguerrido, cuya fornida maza
Blandiera el brazo de Hércules, ó el brazo de Sansón.
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Por casco sus cabellos, su pecho por coraza,
Pudiera tal guerrero, de Aráuco en la región,
Lancero de los bosques, Nemrod que todo caza,
Desjarretar un toro, ó estrangular un león.

Anduvo, anduvo, anduvo. Le vio la luz del día,
Le vio la tarde pálida, le vio la noche fría,
Y siempre el tronco de árbol á cuestas del titán.

«¡El Toqui, el Toqui!» clama la conmovida casta.
Anduvo, anduvo, anduvo. La Aurora dijo: «Basta.»
E irguióse la alta frente del gran Caupolicán.

Los “Sonetos Americanos”, fueron publicados en “El Repertorio Salvadoreño” en julio de 1889, bajo el título de “Sonetos áureos”,
y en lo que corresponde al poema de Caupolicán, como puede observarse, existen variantes que nos hemos permitido subrayar,
aunque las mismas mantienen el fondo del poema. Las variantes las indicamos a continuación:

a) El título. “Caupolicán” (1890) en vez de “El Toqui” (1888).
b) Dedicación. á Henrique Hernández Miyares1 (1890) mientras la de 1888 no tiene.
c) En el verso 2 dice “Robusto” (1890), en cambio en la de 1888, utiliza “enorme”.
d) En el verso 3 dice “aguerrido” (1890), y en la de 1888 puso “musculoso”.
e) En el verso 5 dice “casco” (1890), cuando en 1888 dice “yelmo”.
f) En el verso 12 dice “clama” (1890), mientras en 1888 utilizo la palabra “grita”.

Para encontrar las razones que Darío pudiera haber tenido para hacer esas variantes, así para incluir esas nuevas piezas en la
segunda edición de “Azul…”, que aprovecho aquí indicar son: Las dos cartas de don Juan Valera a manera de prologo en sustitución
del de Don Eduardo de la Barra; dos cuentos, El sátiro sordo y La muerte de la emperatriz de la China; una romanza en prosa: A una
estrella; un poema: A un poeta; tres Sonetos Áureos: Caupolicán, Venus y De invierno; Medallones: Leconte de Lisle, Catulle
Mendes, Walt Whitman, J.J.Palma, Parodi y Salvador Díaz Mirón; Poemas en francés: Echos, A mademoiselle, Pensee y Chason
crepusculaire; y 34 notas que son comentarios breves de Darío sobre las composiciones de la obra, creo debe tomarse en cuenta que
él estaba en pleno desarrollo como genio renovador literario y estético en América y España, y su preocupación desde sus inicios fue
dar darla a conocer mejor y con estética lo escrito y publicado, a fines de consolidar su extraordinario proyecto cultural con alma
moderna y ante todo con originalidad propio del movimiento modernista emprendido. “Mi antiguo aborrecimiento a la mediocridad,
a la mulatez intelectual, a la chatura estética, apenas si se aminora hoy con una razonable indiferencia”. Y es que, como lo
afirmo don Juan Valera, esa obra era, una obra de artista, de mera imaginación y con notable elegancia, en “donde lo ha revuelto
todo, lo ha puesto a cocer en el alambique de su cerebro, y ha sacado de ello una rara quinta esencia”.

De Darío se tienen muchos textos manuscritos, y a la fecha habiendo pasado casi un siglo de su fallecimiento, algunos manuscritos
inéditos. Lo anterior de alguna manera ha incidido en ser una de las dificultades de poder contar con una edición de sus obras
verdaderamente completas, sin desmerito de ser una labor pendiente en el ámbito nacional por parte de las autoridades de los distintos
gobiernos, por lo que es una deuda cultural ante la falta de interés tradicionalmente mostrada. La compilación, organización de tan
vasta obra dispersa por muchos países, requiere de gran interés, de recursos económicos para conformar un equipo de especialistas
e investigadores, que puedan llevar a cabo la recopilación, ordenamiento de tantas piezas dispersas, con el objeto de reevaluar los
textos y difusión del legado dariano.

Compartimos lo afirmado por el escritor, intelectual y catedrático de universidades de los EE.UU., Universidad del Estado de
Arizona, Don Alberto Acereda que “En su obra completa cabe incluir los inéditos que siguen desperdigados por varias
geografías y que aguardan ser clasificados, ordenados y publicados. En lo que toca a la poesía, y sólo en los últimos veinte
años, han ido apareciendo poemas inéditos darianos y papeles manuscritos que, con mayor o menor valor lírico, es justo
dar a conocer”.

En consecuencia en este ciclo dariano, he querido ofrecer al público la foto o copia de un manuscrito de nuestro poeta Rubén Darío
sobre el poema “Caupolicán”; un manuscrito inédito o de conocimiento muy limitado no publicado, que contiene una distinción muy
particular, que dará lugar muy posiblemente a los especialistas en la obra de Darío, tratar de conocer las razones del
porqué Rubén Darío en este manuscrito que damos a conocer, solamente mantuvo la palabra “yelmo” y no la variante
de la palabra “casco” indicada al inicio del verso 5.

Pero antes de continuar, he de indicar que este manuscrito original que pude localizar junto con otros, y del cual poseo fotocopias
de los mismos, fue gracias a la generosidad de uno de los hijos del doctor Pedro J. Quintanilla, quien lo posee en calidad de herencia.
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El Doctor Quintanilla (q.e.p.d.) fue un prestigioso culto intelectual y profesional decente. Un dariano. Funcionario en el gobierno del
Presidente Rene Schick. Los manuscritos originales están debidamente certificados por el inolvidable escritor y cultor Rubendariano
don José Gilberto Jirón Terán: “…haber sido creadas, escritas y firmadas por el puño y letra del gran poeta Rubén Darío”.

Es importante tener presente que el poeta Rubén Darío, era no solamente responsable con el papel que le toco jugar como líder
renovador de lengua, sino muy ordenado en cuanto a todos los papeles de su vasta obra, asunto que hoy permite tener más de cinco
mil documentos en el archivo de la Universidad Complutense de Madrid. Pero, como en sus tiempos no se disponía de la tecnología
para reproducir los documentos, ante su fama sus amigos le reclamaban le regalase sus lindos poemas. El nicaragüense se empeñó
en realizar copias de sus propios poemas, de las que muchas se han conservado, como bien afirma Don Alberto Acereda. Así
tenemos de “Los motivos del lobo”; “Marcha triunfal”; Salutación del optimista” y otros.

Aquí el manuscrito de Rubén Darío “Caupolicán”, bello poema de tema americano en que se resalta en versos esplendidos y con
arte, la fortaleza indígena de todo un héroe que se mantuvo incólume y con dignidad defender el derecho de la tierra indígena ante las
fieras terribles de la colonización española. Como ya dijimos antes, en el manuscrito ustedes observaran la particularidad que Rubén
tuvo de conservar en su 5to. verso, la palabra “yelmo”, como apareció por primera vez publicado bajo el título de “El Toqui”, el 11
de noviembre de 1888, en el diario “La Época” de Valparaíso Chile.

1 Enrique Hernández Miyares, poeta y periodista cubano publico varios poemas y cuentos de Darío en La Habana Elegante, diario del que llego a ser su
Director.
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