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Caía la tarde en León y un acordeón se escuchaba. Era un
niño el que tocaba. Estaba sentado en una de las gradas de
aquella casona esquinera, esperando a las visitas. ¿Quién era
ese niño de ojos grandes y chispeantes que llevaba la música
en el alma y aprendió a tocar de oído? 
Félix Rubén García Sarmiento había nacido en Metapa,

Nicaragua, el 18 de enero de 1867. Sus padres se separaron
cuando él tenía 2 años y fue adoptado por el matrimonio
Ramírez, sus tíos abuelos, que eran de León. En esa ciudad
había muchos poetas, que gozaban de popularidad, pero para
poder ganarse el sustento trabajaban en periódicos y revistas.
A los padres adoptivos de Félix Rubén les gustaba leer y
recibir en su casa a poetas y políticos.
Fue en esta casa donde el niño iría descubriendo su primer

gran tesoro: el de su extra ordinaria inteligencia. A los 3 años
aprendió a leer. Inventaba rimas mientras tocaba su acordeón
y jugaba a que era poeta.
Iniciaba apenas la escuela primaria cuando su tío abuelo

murió y la pobreza llegó a su hogar. Pero a pesar de las
dificultades terminó la escuela. A esa edad no conocía su
verdadero nombre y creía que era Félix Rubén Ramírez. En
uno de sus libros escolares escribió un pequeño verso que
decía: 

Si este libro se perdiese, 
como suele suceder, 
suplico al que me lo hallase
me lo sepa devolver.
Y si no sabe mi nombre,
aquí se lo voy a poner:
Félix Rubén Ramírez

LOS TRES TESOROS DE
RUBÉN DARÍO
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Se entretenía durante horas leyen -
do novelas, cuentos y periódicos.
Conti nuó estudiando en un colegio
jesuita y a los 12 años dio a conocer
su poema “La Fe”. El ingenio de
aquel muchacho llamó la atención de
los poetas de la ciudad y fue invitado
a colaborar en los periódicos de
León. Así, Rubén se ini ció como
poeta. Su juventud y talento hicieron
que en León lo llama ran “el poeta
niño”. Comenzó a firmar sus versos
como Rubén Darío, que era el
apellido que usaba su verdadero
padre. Su fama lo llevó a declamar
en reu niones y actos públicos de León. No terminó la se -
cundaria y decidió edu carse leyendo libros de historia, política
y religión. 
A los 15 años viajó a El Salvador y publicó sus versos en

revistas y periódicos. Gracias a Francisco Gavidia, un poeta
salvadoreño, Rubén descubrió su segundo gran tesoro: la
poesía francesa de esa época. Darío había leído poesías de
poetas españoles, pero cuando escuchó algunas poesías que
se hacían en Francia, notó que los versos tenían más música
y más ritmo que la poesía española que él conocía. 
El viaje a El Salvador fue el primero de muchos viajes más

que Rubén realizó a países de América y Europa. En Chile
trabajó como periodista. Allí, inspirado por la poesía fran cesa,
publicó a los 21 años un libro de cuentos y versos al que
llamó Azul. Con Azul, Darío inició un nuevo estilo para
escribir poesía, que después llegó a España y al que se le
llamó Modernismo. Los poetas modernistas eran rebeldes y
se interesaban en la política. Rechazaban los moldes tra -
dicionales y escribían con libertad haciendo poesías sinceras
y emotivas.
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Rubén Darío a la edad de 25 años.
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Desanimado por la falta de
dinero, Darío regresó a Centro -
américa. Estuvo en El Salvador
y allí se casó con una joven
escritora costarricense. Con ella
tuvo su primer hijo, pero ella
murió poco tiempo después.

El gobierno nicaragüense lo
envió a España para los 400
años del descubrimiento de
América. Se encontró con que
ahí ya era famoso, porque los
mejores poetas y escritores ha -
bían leído su libro Azul.
Don Rafael Núñez, ex presi -

den te colombiano, poeta y ami -
 go de Darío, le ofreció ser cón sul de su país en Buenos Aires,
Argentina. En agosto de 1893 llegó a ese país para traba jar
como cónsul de Colom bia y como periodista del diario argen -
tino La Nación.
En esa época Buenos Aires ya era un centro cultural

importante. La mayoría de los poetas y escritores recibieron a
Darío como a un maestro. Los jóvenes poetas se identificaron
rápidamente con su nuevo estilo modernista. Cuando le pre -
gun taron: ¿qué es el arte?, él les contestó: 

“El arte no es un conjunto de reglas,
sino una armonía de caprichos.”

Esos poetas acostumbraban reunirse a leer poesías hasta
el amanecer y vivían de manera libre y algo desordenada. 
En Buenos Aires, Darío publicó el libro Prosas Profanas y

Otros Poemas. Después de estar en Argentina, vivió del perio -
dismo en España y en Francia. En Madrid publicó el libro
Cantos de Vida y Esperanza, Los Cisnes y Otros Poemas, de -
dica do a Nicaragua y Argentina. En ese libro Darío escribió sus
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Rubén Darío con traje de gala, cuando
era embajador en España en 1909.
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poemas usando palabras sencillas. Canción de otoño en prima -
vera es un poema que se hizo famoso. Comenzaba di ciendo:

Juventud, divino tesoro,
¡ya te vas para no volver!
Cuando quiero llorar, no lloro…
Y a veces lloro sin querer…

Pero Darío no solo fue un gran poeta, sino también un extra -
ordinario cronista en revistas y periódicos de muchos países de
América y Europa. Estando en Chile, el periódico El Mercurio
publicó su primera crónica, que trataba de la erupción del volcán
Momotombo de Nicaragua. Un pedacito de esa crónica decía:
“Se obscureció el sol, de modo que a las dos de la tarde se

andaba por las calles con linterna. Las gentes rezaban, había
un temor y una impre sión medievales.”
Darío regresó a Nica-

ragua en 1908, después
de 15 años de ausencia,
y sus compatriotas nica-
ragüenses le dieron una
bienvenida digna de un
héroe nacional. El go-
bierno lo nombró emba-
jador en España. Pero
pronto renunció y se fue
a Francia, donde conti-
nuó escribiendo poesía.
En Barcelona, España,
publicó su último libro de
poesía, Canto a la Ar-
gentina y Otros Poemas.
Volvió muy enfermo a Nica ragua y murió el 6 de febrero de

1916, a los 49 años. Tuvo la fortuna de morir en su tierra, esa
tierra de poetas, de amores, de lagos y volcanes que había
sido, sin duda, el tercer gran tesoro que hizo del “poeta niño”
el gran innovador de la poesía castellana.

31

ruben.qxp_Maquetación 1  9/10/16  4:14 PM  Página 4




