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CENTENARIOS EN LAS LETRAS

RUBEN DARIO
S. E. el Jefe del Estado presidic5 en
Madrid el acto oficial conmemorativo

Dfaz-Plaja en la Comisión española que asistió a las

fiestas de Nicaragua: Metapa, donde naciá el poeta
de la Hispanidad. Margarita Debayle explica córno
Rubén escrribió la poesla que Ile ya su nombre

E
L 18 de enero se cumplió el primer centenario del nacimiento del gran
poeta de la Hispanidad, cantor de nuestra estirpe, Rubén Dario. La efe-

mérides fue conmemorada solemnemente en Esparia y en las naciones hispa-
no americanas, especialmente en su patria natal, Nicaragua. En Madrid, en
la plaza que lleva el nombre del ilustre vate se descubrió un busto, fundido
en bronce, obra del escultor Planes. Asistieron el alcalde de la capital madri-
leña, don Carlos Arias; el embajador nicaragiiense, don Vicente Urcuya y
numerosos académicos, escritores, poetas y criticos, asi como los embajado-
res de los pueblos iberoamericanos y el director del Instituto de Cultura
Hispánica, don Gregorio Mararión Moya, con el alto personal de este orga-
nismo. El alcalde de Madrid en un breve discurso exaltó la figura del insigne
poeta, padre del modernismo, que tanto amó a Esparia, a la que cantó en sus
sonoros versos. Le contestó el embajador de Nicaragua agradeciendo, con cá-
lidas frases el homenaje a Rubén Dario, del pueblo madrilerio. Culminó el
homenaje con un acto oficial, presidido por S. E. el Jefe del Estado, Genera-
lisimo Franco, acompariado de su esposa, en el Teatro Real. Tras interpre-
tarse los himnos nacionales de España y Nicaragua, el embajador de este
ŭltimo pals pronunció unas palabras de salutación, leyó unas composiciones
el poeta nicaragiiense, don Arturo Pasos, y, por ŭltimo, el catedrático de Uni-
versidad don Luis Morales Oliver estudió las distintas facetas de la persona-
lidad de Rubén Dario, explicando los motivos de su universalidad. Como co-
lofón, la Orquesta Nacional, bajo la dirección de Fruhbeck de Burgos, inter-
pretó varias obras de Falla.

Las conmemoraciones en Nicaragua han sido grandiosas. Nicaragua con-
sidera a Rubén Dario como un «héroe nacional». Intervinieron en ellas desta-
cadas figuras mundiales de la cátedra y de las Letras, enviando delegaciones
las naciones de habla hispánica. De la representación espariola forrnó parte
el catedrático del Instituto «Jaime Balmes» de Barcelona y Director del Ins-
tituto Nacional del Libro Espariol, don Guillerrno Diaz-Plaja, que en ágiles



Retrato mural de Ru-
bén Darío en la Cartu-
ja de Valdemosa, por
Vázquez Díaz.

crónicas publicadas e n
«Yai ha explicado las emo-
ciones del centenario, al
contacto con lugares e in-
cluso con personas íntima-
mente unidas a la vida de
Rubén. Por su valor evoca-
tivo transcribimos dos de
estas crónicas de nuestro
ilustre compañero: una,
sobre Metapa, donde na-
ció Rubén; y otra, sobre
Margarita Debayle, aquella
niña a quien Rubén dedi-
có una de las composicio-
nes que habrían de hacer-
se más famosas entre las
poesías rubenianas: «Mar-
garita, está linda la mar...»

PEREGRINACION
A METAPA

T A conmemoración diaria
del centenario de Rubén

en Nicaragua —e.scribe Díaz-
Plaja— fue organizada, a mi
juicio sagazmente, repartien-
do la vertiente investigadora
—a cargo de los intelectuales
y académicos Ilegados de las
dos Américas y de Europa-
y la proyeccián popular en
espectáculos masivos en los
que el pueblo participó. Ya
he explicado que en este país
Rubén es un mito colectivo,
una instítución popular, más
importante por cuanto Nica-
ragua no se jacta de héroes
militares, Darío está en la ca-
lle, y en la estrofa de la co-
pla cantada, y en la frase co-



Busto de Rubén Darío,
inaugurado en la plaza
madrilefia de su mis-
mo nombre.

tidiana. Como todos los ge-
nios —bien significativamen-
te—, posee diversos niveles
de acceso, y bien podrfa de-
cirse que hay un Rubén para
cada grado de captación po-
pular. Para los que no alcan-
cen ni al más humilde, queda
flotando ese aire mftico, co-
mo de santoral laico, que
queda colgando en la atmós-
fera del vivir cotidíano.

Asf, en la antigua Meta-
pa, era el pueblo en'ero,
bajo el sol del trópico, en
mangas de camisa, el que en
el lugar del nacimiento de
Rubén —hoy hace exacta-
mente cien años— contem-
plaba, regocijado el corazón,
el desfile de gentes distantes,
llegadas desde todos los dn-
gulos del mundo a la peque-
ña aldea .socarrada bajo el cie-
lo tirante, de un azul lavado.

Chocoyos, luego Metapa,
finalmente C iudad Darío
—puesto que éste es su ter-
cer nombre— se encuentra a
medio aire entre la tierra Ila-
na, junto a los lagos, y el al-
tiplano. Son campos que de-
cora el jfcaro y el jocote y
que ahora —en una nueva y
feraz experiencia— se nieva
largamente con el algodón.

Tiene las casas era "airea-
ción" que, fuera del trópico,
sería casi la intemperie. Los
techos son de madera o de
palmito, con aberturas hori-
zontales por las que el aire
circula. Esa ha sido durante
siglos la defensa obligada con-
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tra un clima de dureza cálida, que sólo en estos días conmemorativos —venturosa-
mente para nosotros— alcanza un nivel respirable. Las casas son, pues, espaciosas,
de planta cuadrada, con gran espacio abierto en el que se trazan, con cortinas de
tela, las recámaras de la intimidad. El mobiliario, muy escueto, con hamacas en vez
de camas o —cuando la casa es de cierta consideracián— un ancho catre con co-
bertor de cuero. No falta la alcándara de donde colgar la silla del caballo y el
cabezal, que todavía conserva el castizo nombre árabe-andaluz de jáquima. No
oculto con todo esto la sencillez insigne del lugar o de la casa, aun cuando con
bravo esfuerzo los vecinos de Metapa han repintado sus casas con esos colores in-
tensos —el reverso de nuestro blanco mediterráneo— en los que el amarillo agrio,
el rojo siena, el verde oscuro agravan la intensidad cromática de los bananos y
las palmas que rebosan de los patios interiores, como grandes tiestos de exuberan-
cia incontenible.

Ciudad Darío quema su.s cohetes, pende papel rizado por las calles, iza banderas,
acude a ver el nuevo monumento —éste mucho más bello que el de Managua--,
se siente invadido por miles de personas. Ciudad Darío cobra por un momento
calidad de capital del mundo hispánico.

Todo por esa breve anécdota, por este pequeño suceso de historia chica. Porque
doria Rosita Sarmiento, la mocita morena de ojos negros y brillantes, por disensio-
nes dornéstica.s con su esposo, don Manuel García, había recalado en la casa que
en Metapa tenía su tía —que la adoraba— doña Bernarda, la esposa del coronel
Ranzírez, quien pocos días después llevó a caballo a la madre y al niño a la ciudad
de León. El niño —anota un cronista— iba "en una petaca de estera, como Moisés
sobre las aguas del lVilo". No entraba en la ciudad de León, sino en la historia.

CON MARGARITA DEBAYLE EN MANAGUA

AS fiestas del centenario se han proyectado a las calles de Managua. Un des-
s file de carrozas ha conducido a un delicioso cortejo, donde las sedas y los

liríos, los cisnes y las liras, las saetas de Diarta y la espada de Belona, las "p ŭberes
canéforas" que amaba Rubén, en suma, han hecho visible y plástica la belleza ex-
traordinaria de la mujer nicaragilense.

Coronaba el desfile, en especial carroza, una dama sonriente, de bella prestan-
cia, todavía de arrogante figura: Margarita Debayle. Sí. Habéis leído bien: la
Margarita del cuento de Darío. "Margarita, está linda la mar...".

La cosa sucedió hace sesenta años. Era una niria dulce y blonda, hija del gran
amigo de Rubén, el doctor Debayle. Tenía ocho años la dulce criatura. Y Darío
pasaba temporada en casa de su padre, en la finca que tenía en la isla del Cardán,
frente al puerto nicaragñense de Corinto, en la ribera del Pacífico.

Margarita Debayle sigue —a sus sesenta y tantas años— siendo una mujer muy
atractiva, muy cultivada, de extraordinaria genti/eza. A mí me ha emocionado cono-
cerla, estrechar su mano, hacerle la pregunta que todos le hacen:

"Rubén pasaba temporada con nosotros en el Cardán. Era muy tierno y caririoso.
Adoraba a los niños y le gustaba hablar con ellos. Un día le pedí que me escribiera
un cuento. Allí mismo improvisó la poesía y luego me la copió en un cuaderno que
mandarnos a comprar en Corinto.



Monumento a Rubén Darío en Managua.
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Margarita Debayle sonrfe radiante de la universalidad que ha conquistado su
nombre en la dedicatoria del poeta. Fue ella la primera en ver con sus ojos de
por la magia del verso, "el quiosco de malaquita", el "gran manto de tis ŭ", sin ol-
vidar a los "cuatrocientos elefantes a la orilla de la mar". Debid sentirse raptada a
ser la princesa del cuento que se le ofrecia en síntesis maravillosa "rosa, verso, plu-
ma y flor".

—Lo que usted no sctbe —me dice-- es que Rubén me dedicd después otro poe-
ma. Fue en 1914, y yo estaba estudiando en el colegio de monjos de Saint loseph,
en Filadelfia. Darío pasd por Nueva York, camino de Nicaragua, en el viaje final
de su vida. Pregurstd por mí y quiso verme. Y me escribid otro poema bellisimo.

—LDdnde se ha publicado? —le ataio--. Porque yo no lo conozco.
—No lo conoce nadie, rrs. dice Margarita. Se lo dejd a una ntonja de mi colegio,

en el curso de Und$ tvacaciones. Y, al regresar, me enteré que mi profesora habla
rnuerto en sai accidente y que habla sido enterrada con todos sus papeles. Alli ter-
mind el poenta de Darío. Le repíto que era muy bdlo.

Margarita Debayle tiene la raza, y el ademdn, y la cultura, y el desonvuelto gra-
cejo de las gentes a las que la fortuna y la sociedad les ha sonreído. Ha avanzado en
el cortejo y ha hecho su entrada triunfal en el teatro donde va a ser proclarnada
musa del centenario. El propio Presidente de la Repŭblica le ha puesto la banda de
honor con los colores de Nicaragua. A continuacidn ha avanzado, bella y sonriente,
hasta las candilejas, sobre el pŭblico que abarrotaba la sala, y ha pronunciado con
voz segura, sobreponiéndose a la emocidn, con diccidn castellana perfecta, unas pa-
labras de evocacidn espléndida del poeta que, hace sesenta arlos, le dejó un poquito
de su gloria, y que hoy resplandece con fuego universal.

MANUEL LINARES RIVAS

Teatro de tesis, con raices en la rellgión y en el derecho.
Nadie lo ha superado en el dominio de la técnica teatral

E
L 3 de febrero se cumpli6 el primer centenario del nacimiento de una impor-
tante figura de nuestro teatro : don Manuel Linares Rivas. En el primer tercio

de nuestro sigjo, él —con Benavente, los Quintero, Marquina, Arniches, Mulloz Se-
ca...— Ilen6 la escena espaflola, en la que ponía siempre un acento personal: temas
de leyes, habilidad constructiva, diálogo directo, sencillo y claro. "Cobardías", "La
garra", "La mala ley", fueron en su tiempo éxitos resonantes. Un ilustre crftico
actual, Federico Carlos Sainz de Robles, ha estudiado con su habitual penetración
la figura de Linares Rivas, y ha escrito lo siguiente sobre su teatro ;


