
¡Ha muerto Rubén Darío!
Un estremecimiento mundial,
como mundial había sido su
poesía, una sacudida se produjo
con su muerte, cual el reajuste
que sucede a la erupción de un
enorme volcán que abre rutas
desconocidas y cambia el rum-
bo de la geografía; ante la
muerte del gran poeta surgie-
ron cestas de flores flotando

sobre los lagos del recuerdo, la
gratitud y el reconocimiento;
canéforas muy bellas desgra-
naron ante los restos del poeta
ido las más hermosas flores de
un ideal jardín; se estremeció el
sol en su reino y se fragmenta-
ron sus rayos para bañar en
polvo de oro la urna donde iba
el cuerpo de aquel  que fue caja
de armonía, de dulzura.

Por el mundo corría veloz la
noticia de su marcha a la inmor-
talidad, y el Antiguo y el Nuevo
Continente expresaban su do-
lor en toda forma, como un pris-
ma que revela todos los  colores;
así en el alma del mundo se
pintaba la angustia de  quien ve
partir para  siempre un dios, aun
cuando vaya a ocupar un sitio
en la inmortalidad, o como al ver
perderse el sol en una parte de
la tierra, a pesar de saber que
va con su calor a hacer fruc-

tificar otros campos y otras
tierras.

En todos los tonos y los idio-
mas hubo manifestación de
duelo a la pequeña patria que,
como Arcadia, quedaba para
siempre unida a la inmortalidad
desde  que Dios tuvo la gene-
rosidad de colocar la cuna de
Rubén en las altas montañas de
nuestra colosal cordillera.

El doctor Hermógenes Avi-
lés Pereira dedica un bello
artículo a Darío por su acendra-
do amor a Nicaragua:

“Yo quiero que mis líneas
digan algo del Rubén patriota,
ya que antes que él consagrara
con su última voluntad  la tierra
que le vio nacer, alguien, más
de uno, se  atrevió a decir  que
el poeta había renegado del pe-
dazo de mundo en que sus ojos
bebieron el primer rayo de luz.

Otros, que juzguen su tras-
cendental obra literaria; yo no,
esa montaña da vértigo y no me
atrevería a medir su altura.

“Quien tenía el alma exqui-

sitamente abierta a las  impre-
siones todas, cómo no debe
haber sentido vibrar en su espí-

ritu el sentimiento patrio, el
más hondo, el más profunda-
mente sentido por el corazón
humano”.

“... Fue el pensamiento de la
patria de su León, de su casa
solariega, el  que inspirara las
estrofas insuperables de su “Re-
torno” fue el perfume del cora-
zón que no hace desaparecer
ni el tiempo ni la distancia”, el
que bajo los cielos grises de la
vieja Europa hizo más de una
vez  que de sus ojos mansos,
inocentes, como ofuscados por
la perenne visión de una luz in-
terior, ojos de niño, vertieran

lágrimas de cálido afecto al
confidenciar con el coterráneo
en el lecho de sus dolores; fue

el eco de las “viejas campanas
de su Catedral”en que, más

vivamente conmovió su gran
alma de infante.

“Quizá allá, en la  tierra  de
Mitre y el gaucho, su corazón
sintiera nacer a esas Pampas
un singular afecto porque su
bandera  azul y blanca le llevara
el recuerdo de la nuestra, he-
cha como dos girones  de cielo
encerrando una alba franja de
espumas... Quizá, porque  en
el dorado sol argentino tuviera
la evocación del otro: sol ni-
caragüense”, que cuelga un
manto de luz sobre la  enorme
espalda del Momotombo, y que
haciendo de fuego el mediodía
las olas glaucas de nuestros la-
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gos, pone en los  atardeceres la
inefable poesía en el encanto
ensoñado del remanso...

“Quizá por eso, aun después
de muerto, los argentinos, que
también le comprendieron,
levantarán, la glorificación de
sus mármoles cerca de un lago
azul, donde habrá cisnes blan-
cos y donde las pupilas de pie-
dra imploran un paisaje que
haga recordar al “dulce país”,
a este rinconcito de América,
de cuya pequeñez dijera: “Si
pequeña es la Patria, uno gran-
de la sueña”,

 Si, que sueña en ella, que
sueña en sus futuras grande-
zas, en su sueño eterno de már-
mol, en su blanco sueño de pie-
dra.

Que sueñe ese rey- cisne de
un lago misterioso de poesía, y
que al verle el esperanzado in-
migrante que ha llegado a la
América, vacía la mochila  de
dineros y repletos el corazón de
ilusiones, dejando hacia atrás la
lejana Patria, arca preciosa  de
indecibles afectos, le interrogue
con sus mismos versos.

 ¿ Qué signo haces, ¿oh cisne!,
con tu encorvado cuello

al paso de los tristes y errantes
soñadores?

Y entonces, como aquellos
labios surgidos al beso creador

del cincel  que eterniza estarán
mudos, se oirá en el susurro de
la brisa, al irisar blandamente
la superficie del índigo del la-
go y al mecer, como en una ca-
ricia, los tallos de los rosales, al-
go así como un suspiro del alma
del gran poeta  que cruza, des-
de las aristócratas enredaderas
del Palermo, muy quedamen-
te, por el lomo de los Andes,
para llegar por un rayo de sol o
por la luz de una estrella hasta-
las frescas corolas de los pen-
siles patrios donde se abriga.

La miel tan deleitosa, tan fina y
tan fragante

la miel  divina de la tierra natal.

Monumento a Darío, frente al Parque Central de  Managua

 Tumba de Rubén Darío, en la Catedral de León. Nicaragua.

Catafalco de Rubén Darío.

Casa donde nació Rubén  Darío, en Metapa-Ciudad Darío


