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Ruben Dario
"AI sentir como en un caraeol en mi craneo
el divino y eterno rumor mediterraneo".

R. D.
Desputs del periodo anti-paterno del vangHardismo --en que Rnben, nuestro "amado ene·
mittn" fne el blanco de nnestrus ataques: "10 ata·
camos, parodiando a Heine, de ser un zenzontle
nicaragiiense que hada su Dido en )a barba de Vic·
tor Hugo", 0 de fugarsenos con el disfraz de su
dualidad
"Tn que dijiste taotas ,eces "Ecce
Homo" frente al espejo
l no sabes emil de los do!! era
el verdadero, si acnso era algono" • I )

,c>".f,-Scribi un estudio de recuperaci(m y de.scubri·
roiento l no solamente de Ruben. como nicaragiien.
se. sino de nuestra dramatica historia patria que
fie me hizo, gracias a el, ioteligible y pronunciable.
"\Ii desfilar la historia nicaragiieose en nn ro5artO continuo de JNQUIETtJD:.jS lfNIVF:RSA-

I.F:S -decia en ese estudio- (2) y vi entonces
como nuestros hechoB y acontecimientos eran to·
dos, dcsde nuestros mas remotos origcnes hasta
nuestros dias, desconcertantemente rubenianos".
Dicho en otros terminos: descnbria que Ru·
ben DECIA a Nicaragua. Que era so palabra.
IJa palabra del nicaragiiense.

VOZ DE l'i"'UFJSTRA (;EOGRAFIA.-;.Que
rasgo geografico. que fuerza profunda y viva de
nnestra tierra. no Sf expresa en su canto 0 nutre a
Pill logomaquia? A la tentadon de lontananza, laclIstre 0 marina, eI Ie dio nombres antigllos del otro
mediterraneo -"atavismo griego" 0 "fenida influencia"- (lnteresante anotar que en su poema
"Retorno". de vuelta a su "Nicaragua natal". es
donde explica su "ansia de navegar". La patria
Ie suscita la idea de viaje). La condicion plutonica
de su tierra ~lIe e8 tambien 18 de SII verbo. 0
mejor dicho. de la zona huguesca de su verbosale a luz confesa en S8 poema "Momotombo'\
volcan que Ie jnspira nna vision panica, cosmica.
de la w-an borumla de la creacion y destruecion
dd nniverso:
":En tu in('es8nte homalla vi la perpetua guerra,
en ttl roca tlnidades que nunea aeabantn.
Senti en IDS terremotos la brama de la tierra
y la inmortalidad de Pan".
F'inalmente, para abrel'iar, el sentimiento medite.
mineo, rumor ultimo y permanente de todos sus
ritmos (su craDl~o es caracol de est' "divino v eterno mmor") esta indo!;O dibujado en on pequeno
mapa de cllatro Vt-fSOS en su cuademo de bihicora:
", .. America prepotente
alto destino Sf siente
en la continental balanz8
qut' tiene por fil'l el istmo ..."
lilt

PAl.ARRA DE NUESTRA HISTORIA.Ouiero dedr que Ruben es paradigma verbal
·····manifiesto. revelacion por la palabra- M
ClJanto ha tenido significadon en nue.-;tra historia.
Ef cacique fil6sofo Nicaragua -aquel de
quien Gomara dijo: "nuuea indio alguno hablo como el, a nuestros espaiioles" ("esto es epico y es
lirko", dira Ruben) Sf ('umple Y Sf completa en la
obra de Dano: tnunca indio algnno canto como
el en espano!!
Rafae!s Herrera: /a nina heroica de quince
ano!ol que defiende en el ()esa~adero el castillo de
!liD r8la contra la fnva~ion inglesa. preludia aJ Op·
timista. al vigilante centinela de las "inclitas ra·
las". Y la dOll('ellavne!ve a ser en SII pals bra

'"... alta yirtud
q"e a la hispaua progenie bill) duena de siglos".
JOlie Dolores Estrada. eJ heme de esa batao
tis ~ontra el fiUhustero esclavista, que miseo Reduss Ilamo: "EI Marathon de America'" es una
fespuesta anticipad;, y heroica a las mismas iute·
rrogaciones de Ruben ante los cisnes:
";.Seremos entregados a los Mrbaros fieros?
(,Tantos millones de hombres hahlaremos ingles?
;Ya no hay noble.. hidalgos oi hrallos cahalleros?
;,CaIJaremos ahora para norar despues'?".
En fin, Sandino -el hijo de la Oda "i\. Roose\'(,Jt"_.- ('omo todos los demas capitulos de nues·
Ira his.oria prodnddos por Huestra posicion ponti.
fical 'Y umbilical en el Continente: scan las inquie.
fudes imperiafes de Nicara~ua en los primeros anos
de 13 Conquista: sean las btisqnedas mediterraneas
del I<:streeho Dudoso, 0 la sublevacion de los Con·
treras -proclamando un nuevo imperio incaico,
como Ruben: ;'Si hay poes13 en nnestra America,
eUa esta en las cosas viejas: en Palenke y Utathin,
en el indio le~endario, y en el inca sensual y fino,
y en el gran Moctezmna de la silla de oro. jLo
demas estuvo, democrata Walt Whitman!"-; Jos
piratas, William Walker, la intervencion de los Es·
tados Unidos, las guerras civiles, los caudillos ("al
idolo de piedra reemplaz8 ahora / el idolo de car·
ne que se entroniza"), el Robinson, el trotamun·
dOl) AgatOn de. Gavine' ... no es todo eUo suceder
de" sn poesia, raic~ de su voz, etimologia de su
~Into?
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nacionalismo busca otra vez el tema, exi-

mao "CantO mas a la Argentina y a Chile
opatria", acusan. Es acusar al pajaro de

tar siempre en el arbol de su nido. Pero

clio al pajaro esas alas nicaragiienses, esa
pation continental, ese corazon, de caracol
0' todos los rumores universales?
pmemos" el canto libre del pajaro: sus jue'cos, su canto humano, su verbo amar, su
sin compromiso con la, historia. Apartej'los poemas en que deliberadamente se ex,iza y se apodera de otms culturas y litera• y edades -que son sus expediciones de con·
"0)1-: zque nos queda? -:-La voz de un
giiense universal. Cantos a la Argentina,
, e, a Espaiia, a Colombia, a Nicaragua, a
'·ca. •• zCoi) que otra medida podia cantar,
io, nutrido de lontana-qzas y nacido en "el
ide la balanza" de dB" Mundo Nuevo?
Perohay algo mas: Ruben Dario siempre se
',,' ,y siempre halta a America y a Espaiia coaragiiense. Es un nicaragiiense que, empor la tradicion y destino de este pais melineo, se, preocupa no solo por su pequeiia
sino por todo aquello. que por ser profunte nuestro es tambien trascendeDtaI y abar, todo el mundo hispano, o· mas aun, a toda la
cion de Occidente.
tEn su oda "A Roosevelt", por ejemplo, 0 en
angustiosas preguntas a los cisnes, DO son Ar'na 0 Cbile 0 Etpana las que motivan direc·
ente sus inquietudes sino In Patria peqneiia,
'rvenida yamenazada. Pero ii, por la indole
,rsalista de su' naciolJRlidad,trasciende elseo., to patrio, -quees on modo muy bermoso
, te de afirmarlo--" y ,ensancha el tema
ando el coro de patrlas nnidas "enespfritus,
y lenguas".La patrfano solo es 'Ja tierra
tambien una herencia 'de civilizacion y de cuICada vez que Ruben afirma esa berencia,
que'la enriquece, esta haciendo patria y
,baciendo literatura nicaragiiense.
,i~I~L INAUGURADOR DE LA LITERATU·
'iNACIONAL.-Nos resta esta ultima parte de
bor de nicaragiiense. AqueUa poesia de Ru-

,ez

ben que se refiere 0 canta directamente 10 nues.
Y en est~ aspecto 10 importante de su legado
no es tanto el tema 0 los temas que aborda sino
como los aborda.
Lo inaugural, 10 que abre camino a la litera.
tura riicaragiiense no es que Ruben Dario haya
cantado el buey quevio de nifio en una hacienda
o el volcan Momotombo -su "alter.ego"- 0 lo~
extraordinarios enanos campesinos de su "Trip.
tico" 0 el ambiente pesado de terror, easi onirieo,
de su "Terremoto", sino porque encontro para esas
cosas una forma de expresiOn que las hizo adquirir
una vitalidad nueva y permanente, pero, sobre to.
do porque las dot6 del sabor de su propia esencia.
Es interesante anotar tambien que aJ cantar
10 nicaragiiense Ruben desnuda su poesia de sus
mas acostumbrados revestimientos y nos deja ver
aquella caracteristica del nicaragiiense que senalamos anteriormente: la sobriedad. Quien habia
cantado con tanto lujo versalleseo y rococo princ~sas y abates, palacios orientales y fantasias dieclochescas de peluca; quien habia extendido -como un Giiegiiense maravilloso del metro y del verbo-- su fantasiosa "cajoneria de oro y plata", 0
como dice Octavio Paz, su "tienda de anticuario
repleta de objetos de art·novean, con todos sus es.
plendores y rarezas de gusto dudoso (y que hoy
empiezan a gustamos tanto)", sabe desprenderse
totalmente de esa prodigiosa riqueza retoriea y
coando aborda la naturaleza de su pais, 10 hace
con un sentido casi franciscano de la "humiJdad
de las cosas", estableciendo un suave acercamien.
to entre el idioma escrito y el hablado que pennite identificar a la naturaleza en toda su naturali, dad.
En su primer poema de tema, nicaragiiense
-"Alia Lejos" -ya observamos la voluntad de
Roben de hacer perder al verso su forma prefijada
-su artificiosidad- para alcanzar un ritmo mas
conv~rsacional, salmodico, el propio de la naturaleza libre, primordial, que describe.
"Buey que vi en mi ninez echando vaho un dia
bajo el nicaragiiense sol de encendidos oros
en la hacienda fecunda, plena de la armonia "
del tropico; paloma de los bosques sonoros
del viento, de las hachas, de pajaros y toros
salvajes •••".
Los versos se traslapan para que el golpe de
la rima -taD sonora en Ruben- se oiga a sordina y para que el movimiento ritmico artificial
del verso coja el paso de laprosa_
Al pie de este poema, creo yo, nace la literatura nicaragiiense. Aqui nos da Ruben la primera leccion para pasar del poema-musica al poema-danza: ya no la medida para que la palabra
suene armonicamente y agrade al oido, sino la di·
mension .para que 10 significado sea imnan~nte a
S8 forma.
Ruben ante 10 nicaragiiense recupera el don
primQKdial. No es casualidad que eneuentre a Nicaragua -como tema poetico-- hasta despues del
proceso de purificacion y profundizacion que se
trOt

opera de "PrO$8S Profanas" a "Cantos de Vida y
Esperanza". En su "Triptico de Nicaragua" Ia
poesia de "Los Bufones" y ''Terremoto'' es pora
contencion y sobriedad. ,,"n pintor distinto -reo
posado y sobrio-- q~e trata la sombra como cosa
.
cierta:
"••• el cojeaba, era bizco, ponia cam fiera;
fabrieaba munecas y figuras de cera
con sus chicas, horribles y regordetas manos.
Tambien fingfa ser obispo y bendecia;
predicaba sennones de endemoniado enredo
y rezaba contrito pater y Bvemaria.
Lnego, enano y enana se retiraban quedo;
y en tanto que la gente hacendada reia,
yo, silencioso, en un rincon, tenia miedo".
••• Un pintor distinto. Me detengo ante ~I
en Tutecotzimi y 10 veo dibujando en ceramica SllS
animaJes. Es la misma precisiOn de sus antecesores indios:
-"AI viento el pavo negro su grito agudo
fia".
-"EI grillo aturde el verde, tupido carrizal".
-(La ardilla cuya)
"cola es un plumero, su ojo pequeno brilla,
sus dientes Uueven frota del arbol productor".
-"La crestada cola de hierro del caiman".
-"(EI) bribon y oscuro zanate·clarinero
lIamando al eompaiiero con aspero clamor".
-"EI grito de su pito repite el pito real"_
-Etc.•.•
Con tres palabras, con un juego de sonidos, ave·
ees con la pincelada de un solo adjetivo que traza
estilizadamente el perfil esencial del animal, vemos aqui al v~ejo indio chorotega de la ceramica
policromada, regresar por la palabra de Ruben
-el nicaragiiense- a la literatura universal.
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