
CONFERENCIA POETICA 
EN 

HOMENAJE 
A DARlO 

EXORDIO 

~'Conferencia: Plática entre dos o 
más personas para ttatar algún 
asuntoH. 

REAL ACADEMIA ESPA~OLA 

Si a un Poeta escogí -±ema celeste-, 
si plaíico de El con reverencia, 
digo que estoy haciendo conferencia, 
aunque sea con voz de timbre agreste. 

Al±a palabra como flor ±erres±r~. 
, habría que buscar con vehemencia 
para loa de Aquel, cuya presencia, 
rehuyó de lo ruín y lo pedestre. 

Es un giro de luz el que persigo, 
no la dacia doc±rina, lo confieso, 
ni la instancia feliz que me dio abrigo. 

Giro que sobregire y salga ileso 
para Quien elabora con su ±rigo 
cantos dé amor, de gracia, de embeleso. 

GEOGRAFIA Y CRONOLOGIA 
"Un mes después nacía yO en un 
pueb]ecito, o más bien aJdeaJ de la 
provincia, o como allá se dice, de· 
partamcnto de la Nueva Segovia, 
llamado Chocoyos y hoy 1\Ietapa". 

RUBEN DARlO 

(Autobiog1afía 1912, Tomo 1, 
Obras Completas). 

Nació en el aire de celeste mapa, 
quiero decir para encontrar la veía 
de quién devino natural poeta, 
de masa original, oro de chapa. 

De un recodo del mundo, de Me±apa 
-nuevo Belén de lírico profeta-, 
fue disparado al orbe, cual sae±a, 
sin ±iempo, sin frontera, sin eiapa. 

De su vida y su obra buen jinete, 
marcó el siglo pasado como en fragua, 
desde ochocientos y sesenta y sie±e. 

Manó poesía como chorro de agua, 
con propia dirección y propio ariete, 
regando campos desde Nicarl').gua. 
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MANUEL Cl!il\lTARIRIA li'LORES 
Poeta Guatemalteco 

INFANCIA 

"Fui algo niño prodigio". 

RUBEN DARlO 

(Autobiog1afía 1912, Tonio I, 
Ob1as Completas) 

Erase un n1no que jamás fue n1no. 
que no fuvo niñera en sus aniojos 
que de padre y de madre, en sus abrojos, 
halló vínculo ro±o y desaliño. 

Erase u:p. niño que fue siempre niño, 
goloso a los oídos y a los ojos, 
presio para el con±en±o y los enojos, 
buscador de ±ernura y de cariños 

Insigne Apolo le aclop±ó por hijo, 
Polimnia, su nodriza de harmonía, 
y un sol de fama le fendió cobijo. 

El secre±o infantil de su poesía 
adelanie lo expuso cuando dijo: 
"Si hay un alma sincera, ésa es la mía" 

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 
11 Adolescencia! Amor te dora con 
su virtud; 
goza d€1 beso de Ja a u rol a 
¡oh juventud!" 

RUBEN DARlO 

(Poe.ma del Otoño MadlÍd, 1910) 

Fraguo. ví±al, uardor adolescen±e", 
del trópico nativo las caricias. 
Amor ±e deleitó con sus primicias, 
y Orfeo ±e signó sobre la frente. 

"Egipán" rudo, sá±iro inclemenie, 
±e abrió su paraíso de delicias, 
mien±ras iú respondías con albricias 
y apurabas la copa de "nepente". 

Poema del inicio ±e recrea, 
o el poema civil despunta al±ivo. 
Tu "juventud montó pairo sin freno" 

al llamado de Venus Ciferea; 
la ±en±ación hirió fu ins±in±o vivo, 
y no CéJ.ÍSfe "porque Dios es bueno". 
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CERRAMOS EL AÑO DARIANO CON EL HOMENAJE DE TRES 

BRILLANTES ESCRITORES Y PERIODISTAS GUATEMALTECOS: MANUEL CHAVARRIA 
FLORES, JEFE DE RELACIONES PUBLICAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE 
GUATEMALA, CON CATEGORIA DE MINISTRO; RIGOBERTO BRAN AZMITIA, JEFE DE 
LA HEMEROTECA NACIONAL Y DIRECTOR INTERINO DEL ARCHIVO NACIONAl; Y 

DAVID VELA, DIRECTOR DE "EL IMPARCIAL" 

MADUREZ 

"Los áureos sonidos 
anuncian el advenimiento 
hiunfal de la Glolia". 

RUBEN DARlO 

(Cantos de Vida) y Esperanza 
Madlia, 1905). 

Inmadurez emocional ±e signa, 
y rnadurez in±eleciual ±e norma 1 
desbordas y ie ajusias a la forma 
que de aniiguo el desiino ±e designa. 

Muy paga!;J.o y crisilano. Paradigma 
angustioso de humanisima horma, 
al±ibajo que fija y se iransfom1.a, 
irágico ejemplo de perpeiuo enigma. 

El genio se levania hacia la cima 
y el pecador desciende hasia la sima: 
¡es dualidad de aliura y precipio! 

Suelo llamarle San Rubén Dario, 
aunque es Baca de enonne poderío, 
que lleva a San Francisco y a Dionisia. 

LA MADUREZ PROSIGUE 

"¿No oyes caer l<2s gotas de mi melancolía?" 

RUBEN DARlO 

(Cantos de Vida y Espetanza Madrid, 1905l 

Vas, "bajo ±empes±ades y ±armenias", 
asiendo un cetro o apretando un lirio. 
A veces sientes las jornadas lentas, 
Y a veces carias para ±u delirio. 

Cuen!as de luz y sombra son ±us cuenias. 
Y así vas, "ciego y loco" en ±u mar±irio, 
andando firme, o quizás .. a ±ien±as .. , 
con fija esirella o con ±erresire cirio. 

Triunfador de la vida v de la muer±c 
vida y muer±e ie acosan cada día 
en duelo de abaiir±e o de ienerie. 

Mien±ras ±an±o, prosigue ±u agonía 
ele cara y cruz al arie y a la suerio: 
Cue esa es ±u madurez: melancolía 

M U S A S 
''¡La mejor musa es la de carne y hueso!" 

RUBEN DARlO 

(El Canto Errante. Madtid, 1907). 

Niña, mujer, amiga novia, esposa 
Halda, Ma±ilde, Adela, Rosalpina, 
Augus±a, Antonia, Lesbia, Madelina: 
de ±odas habla cual si hablara a Diosa. 

Sigue y no acaba lisia ian preciosa: 
Carmen,. Celia, Refugio y Emelina1 
pone a Diana y a Flora y a Ciprina, 
junio a non1.bre de flor y mariposa. 

No el hornbre sino su obra se iluno.ina 
de luna, de azucena o dulce fresa, 
de Filis, Dafne, Cloe, Leda, Erina. 

Micaela, Piedad, Lela, Teresa, 
Luisa, Lucila, Elisa, Fidelina 
¡y su infaliable imagen de princesa! 

AZUL 

"Es el dulce tiempo de la primavera" 

RUBEN DARlO 

(Azul. Valpataiso y Guatemala, 1888 y 1890) 

Azul de "Medallones" y de "Aureos Sonetos", 
de rítmico "Año Lírico" que empieza en 

(Primavera; 
mochila de poe±a cosechando en propia era, 
afilando insirumenios en poéiico eios. 

Ayer escribió en álbum, epístolas, boce±os, 
mno±iva gimnasia del que espera y no espera. 
En Azul en±ra en franco iiempo de sen•eniera, 
lanzándole al fuíuro sus versos ¡como rel:os! 

Su signo: "Polen, savia, calor, nervio, 
1 corteza". 

Su ±ipo: El Gran Caupolicán, que lo enfebrece. 
Sus vaies: Whiiman, Caiule, de Lisle y airas 

(rarezas. 

Ebrio de primavera, del azul que lo mece, 
e:ltul±a por el libro que le brinda grandeza: 
"Oue eiorno abril fecundo de juven±ud florece". 
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PROSAS PROFANAS 

"Y bajo la ventana de mi Bella~Durmiente, 
el sollozo continuo del ch01ro de la fuente 
y el cneiJo de] g1 an cisne blanco que me 

(intetroga". 

RUBEN DARlO 

(P10sas P1ofanas Buenos Ahes y París. 
1896 y 1901). 

Al compás de una esirofa de "aire suave", 
con iu cisne de albura inierrogan±e, 
con iu rosa simbólica y fragan±e, 
a iu ''reino inferior'' abres la clave. 

Arquitecto feliz de propia nave, 
que es palacio de mármol, irradianie, 
de aris±ócra±a príncipe, pujan±e, 
que en pasadas .centurias vivir sabe. 

''AnLas ±u ritmo'', ius sonoros versos, 
aunque persigues forma y variaciones 
para ese fu ''universo de universos". 

Tus ninfas, fus centauros, fus mansi<!)nes, 
±us leyendas de amor, mitos inmersos, 
dan a iu "alma una fuen±e de canciones". 

CANTOS DE VIDA Y ESPERANZA 

uSob1e el polo y el hópico: La Paz". 
''Traer am01 y paz sobre el abismo" 
"Unanse~ brill~?n, secundense" 

RUBEN DARIO 

(Cant(.ls de Vida y Esp(nnnza. Mad1id, 1905) 

Dejasie "aquel que ayer no más decía 
el verso azul y la canción profana": 
aquí eres o!ro, que en can±ar se ufana, 
"ciego de ensueño y loco de armonía". 

Visionario aliavoz de la poesía 
paz y amor y unidad: eso ±e afana 
por consiruir ese mundo del mañana, 
de esperanza, de vida, de alegría. 

"Rompeolas de las eternidades", 
11Torre de Dios", al±ísimo fanal, 
eso eres iú, Señor de las Edades. 

Eres, pues has ganado ese siiial 
con iodos ±us arcones y heredades: 
El Primero de la "Marcha triunfal". 
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POEMA DEL OTO:Ñ'O 

"Y cuando Venus brilla, 
dulce, impeiial amor de la divina tarde, 
creo que en la onda suena 
o son de lira o canto de ah en a. 
Y en mi alma otro lucero, como el de 

(Venus, arde". 

RUBEN DARlO 

(Poema del Otoño. Mad1id, 1910) 

"Autumnal" es fu término selecto, 
que yo llamo otoñada, por fragancia 
del fru±o ya maduro y predilecto 
de agricul±or que cuida de su estancia. 

"Vesperal", dices de la ±arde afec±a, 
que yo le nombro ±arde de presiancía 
que ±e saca, ±e sube, ±e proyec±a 
más allá de iu física vagancia. 

Gaiia galaica. Mieles del ±erruño. 
Margari±a: cuento cl,e florecer. 
Para Blanca, medallón de iu cuño. 

Y "la vida es bella por poseer": 
(versos que ie definen y yo acuño) 
"perla rosa y estrella ¡y muj~r!". 

EPILOGO 

"l\Iaesho de maeshos1 a quien hoy día baña 
la luz del sol de gloria de América y 

(España". 

JORGE HUBNER BEZANILLA 

Después de la alabanza y de las flores 
en las múltiples lenguas engranadas; 
después de con1roversias desaladas, 
de esludios, de censuras y loores: 

Después del aluvión y los clamores 
que cien gradas enHestan, agrandadas; 
y de las preces a ±us pies volcadas, 
y "los claros clarines" y iarnbores: 

Después de los concursos y memorias 
sobre ±u centenaria epifanía 
y ius pasadas y presen±es glorias: 

Del cer±amen y tarjas a porfía, 
de los discursos cual pesadas norias 
en loa a ±u esplendente pla±ería: 

Y yo, ¿qué ±e daría? 
Esia úl±ima prenda de mi loie: 
Un Soneto de Honor, ¡con esirambofe! 
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