Saludan el 152 aniversario del natalicio del
“Príncipe de las letras castellanas”, Rubén Darío
Félix Rubén García Sarmiento, como fue bautizado,
nació el 18 de Enero de 1867, en el pequeño
poblado de Metapa, hoy conocido como Ciudad
Darío en su honor, ubicado en el departamento de
Matagalpa, en el norte del país.
Se dice que el "Darío" lo adoptó debido a que era el
nombre de su tatarabuelo, cuyos hijos e hijas eran
conocidos como l@s Darío. El nombre llegó a ser
tan popular que su bisabuela paterna lo utilizaba
como apellido, lo mismo que su bisnieto, el padre
de Rubén: Manuel Darío.
Aprendió a leer a los tres años, teniendo famosas
obras literarias como lecturas predilectas, consideradas muy complejas para su
edad (Las Mil y Una Noches, Don Quijote de la Mancha, e incluso La Biblia).
Escribía versos para celebraciones regionales, y antes de sus 13 años, algunos
fueron publicados en un periódico de la ciudad de Rivas llamado “El
Termómetro”. Desde entonces, comenzó a ser conocido como “el poeta niño”
en toda Nicaragua, y el resto de centroamericana.
Conoció a grandes personajes que le ayudaron a conseguir un
trabajo en la Biblioteca Nacional, lo cual le abrió las puertas para
conocer más sobre la literatura castellana.
En Managua conoció a Rosario Emelina Murillo, a quien en
uno de sus poemas llamó “garza morena”, y la que le
provocó una desilusión amorosa que lo llevó a irse
del país.
En 1888 publicó la primera edición de su gran

obra titulada “Azul”, que se convirtió en el punto de partida para el
cambio en la literatura castellana de la época.
El 22 de Junio de 1890 contrajo matrimonio con Rafaela Contreras, hija
del famoso orador hondureño Álvaro Contreras y el 21 de Noviembre
de 1891 nació su primer hijo: Rubén Darío Contreras.
En 1899, conoció en Casa de Campo a Francisca Sánchez, una
campesina, quien fue gran inspiración para el poeta, además de
convertirse en la compañera de sus últimos años de vida.
En 1901 publicó la segunda edición de “Prosas Profanas”. Ese año,
Francisca tuvo una hija del poeta, que murió de viruela poco después
del parto, sin que éste llegara a conocerla.
En 1905 publicó su libro “Cantos de Vida y Esperanza”, probablemente
una de sus más aclamadas producciones.

