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Salomón de la SelvaRubén Darío

“Si pequeña es la Patria
uno grande la sueña”.
            Rubén Darío
Recopilación 1960

La Tierra de Rubén
Vista por Rubén

Francisco Terán
La flora tropical es de una

belleza que causa como una
sensación de laxitud. El paisaje
diríase que penetra en nosotros
por todos los sentidos, y hay una
furia de vida que con su proxi-
midad enerva. Se creería que
bajo la vasta techumbre azul de
un firmamento que se rayaría
con una estrella, flota un efluvio
estimulante para el espíritu y pa-
ra la sangre; pero cuyo estímulo
se convierte en languidez, en
desmayo voluptuoso.

Sólo en el jardín de una casa
amiga, he visto una tarde, en ti-
bio crepúsculo, algo semejante
a una estagnación de las horas.
Hacía calor húmedo y voluptuo-
so, y el ciclo, en que brillaban
tan solamente, diamantinos, dos
o tres luceros, se me represen-
taba como inmenso invernácu-
lo. No se sentía ni un soplo de
aire; la vegetación hubiérase
dicho cristalizada en la absoluta
inmovilidad de las hojas. Había
allí azucenas blancas de anun-
ciación y otras semejantes a es-
tilizados lirios heráldicos; había
rosas de olor y jazmines orien-
tales que constelan los verdes
y espesas enredaderas en que
crecen; había una flor que se
llama cundiamor, y otra que
estalla para regar su simiente,
y la que se nombra bellísima,que
evocaba para mi, rosada y ale-
gre, altares domésticos como
los que se adornan en Diciem-
bre para celebrar la Concepción
de María.  Toda la circundante
naturaleza me parecía conte-
nida en un concentrado bloque
de tiempo, atmósfera de bella
durmiente del bosque o del le-

gendario monje extasiado que
escucha al pájaro paradisíaco.

El lujo del campo lo volvía a
admirar en plenas sierras. Se
va a éstas a caballo; a las más
cercanas pueden llegar carrua-
jes. Desde que se sale de la ca-
pital y se comienza a subir, una
temperatura dulce y fresca su-
cede a los alrededores de la ciu-
dad. Se empieza a ver a un lado
y a otro del camino rústicas fin-
cas.Yo me deleitaba con las fra-
gantes vegetaciones, con los ca-
fetales, que evocan poesía crio-
lla y antillana, sabrosos senti-
mentalismos líricos a lo mulato
Plácido. Y hay en las viviendas,
cubiertas de tejas arábigas o de
paja, tales ejemplares de la mu-
jer natural, mozas morenas, al-
tas por lo general, de cuerpos
flexibles, muchachas bronce o
cocao, o pálidas mestizas, que
sugieran fatigantes y agota-
dores cariños solares. Pongo
por caso que tenéis sed y os de-
tenéis en una de esas pose-
siones en las que, desde vuestra
caballería, podéis ver el fogón
de llamas de oro ante el cual se
preparan los yantares. Una
campesina de ésas os trae una
agua fina, fría y doblemente
grata por ser servida en un gua-
cal, esto es, en una taza hecha
de la corteza del fruto del jícaro,
las cuales tazas refrigeradoras
suelen ser labradas e historiadas
de escudos, aves, panículos,
grecos y letras. A la oferta del
agua se agrega la visión de
unos lindos brazos, de unos lin-
dos hombros y una rosada son-
risa. Y todo esto bien os puede
hacer pensar en algo de Biblia
en algo de Conquista, en Re-
beca o en Doña Marina.

Me engreía ver a un lado y
otro del camino los arbustos car-
gados de su fruto rojo y al-

gunos aún como “un manojo de
tirsos llenos de su blanca flo-
ración. Y calculaba al ver la fe-
racidad de aquel terreno, en que
se suceden alturas y hondona-
das, tupido de arbustos de

riqueza, cómo es de fecundo y
próvido aquel suelo y cuánto
hay que aguardar de las horas
futuras, cuando una apropiada
y propicia corriente inmigra-
toria contribuya a hacer la pro-
ducción más abundante y más
proficua".

En los párrafos transcritos,
Rubén Darío nos da una poé-
tica lección de botánica que el
lector no olvidará. A través de
sus líneas, incluso, se percibe la
sensación olorosa e inconfun-
dible que producen las flores
tropicales, de los cafetos, de los
bananeros, del boscaje todo que
cubre las Sierras de Managua

Y cuando la pintura la hace
en verso, el paisaje nicara-
güense se aparece en minia-
turas geniales que semejan cua-
dros de Corot, como ese que ti-
tuló "lntermezzoTropical".
  Midi, roi de élés, como can-
taba el criollo francés. Un me-
diodía .

Toda la isla quema. Arde el
escollo; y el azul, fuego envía

Es la isla del Cardón, en Ni-
caragua. Pienso en Grecia, en
Morea o en Zacinto.

Pues al brillo del cielo y al
cariño del agua se alza enfrente
una tropical Corinto.

Penachos verdes de palme-
ras. Lejos la tribu en roca de
volcanes viejos,  que, como to-
do, aguarda su instante de in-
finito.

Un ave de rapiña pasa a pes-
car y torna con un pez en las
garras.

Y sopla un vaho de horno que
abochorna y tuesta en oro las
cigarras.

La pintura de Corinto, de
clima extremadamente ardien-
te, con sus mediodías bochor-
nosos durante los cuales hasta
la brisa marina sopla con calo-
res de horno, a más de exacta
como una fotografía, resulta tan

su gerente. La isla del Cardón,
cuya posición tiene similitud con
la isla Puná en el Golfo de Gua-
yaquil, que resguarda la entrada
a la bahía de Corinto, sub-di-
viéndola en dos estrechos que
dan acceso a ella desde el mar.
Su acertado nombre recuerda
que el calor y la sequía, que sólo
permiten el arraigo y florecer
de los cardos, constituyen su
peculiaridad geográfica, admi-
rablemente evocados por el
poeta. Y ese "Lejos la tribu en
roca de volcanes viejos, que,
como todo, aguarda su instante
de infinito''

Con que Darío alude al con-
junto volcánico de los Marra-
bios, es genial metáfora que só-
lo la fantasía lírica de un autén-
tico creador de imágenes pudo
ver en los prosaicos conos gri-
ses de la cordillera nicaragüen-
se que se contempla desde ese
ventanal marino que es la bahía
de Corinto.

En la descripción de las gen-
tes, de las personas, encontra-
mos iguales aciertos:

La mujer nicaragüense no
tiene un tipo marcadamente de-
finido entre las del resto de
Centroamérica; pero hay en ella
algo especial que la distingue.
Es, y ya lo he hecho observar
en otra parte, una especie de
languidez arábiga, de noncha-
lance criolla, unida a una natu-
ral elegancia y soltura en el mo-
vimiento y en el andar. Como
en las Antillas, como en casi to-
das las Repúblicas sudameri-
canas, abunda el color moreno,
el cabello negro; pero no son
escasas las rubias. Solamente
que el clima no deja durar mu-
cho los oros de los primeros
años".

Y cuando para completar la
pintura, de un retrato femenino,
recurre a los símiles inspirados
en los rasgos de la Geografía

Patria, lo hace siempre
tratando de exaltar lo
nativo y lo vernáculo,
como puede observar-
se en muchas de sus
dedicatorias escritas a
vuela pluma, en Albu-
mes y Abanicos:

Un eco dulce y
magnífico, / vago y
misterioso cántico / de
aqueste suelo prolífico
que está lamiendo el
Pacífico / y está arru-
llando el Atlántico.

Con el alma entu-
siasmada / te brindo en
esta ocasión / una co-

rona formada / con magnolias
de Granada /  y con mosquetas
de León.

La etopeya del trabajador
nicaragüense, asimismo, es un
modelo de apreciación del ca-
rácter, de la persanalidad, de la
conducta de este hombre tan
estrechamente compenetrado
con su ambiente geográfico:

"Si el clima predispone para
la fatiga y hay en él el tropical
incentivo de la pereza, adelanta,
sin embargo, la actividad arte-
sana, Managua, León, Masaya,
Granada, Rivas, Matagalpa, son
centros principales de trabajo.
Aunque las condiciones de vida
del país son tan diversas de las
que hacen levantar tantas pro-
testas al obrero en naciones
europeas y americanas, no ha
dejado de sentirse por allá uno
que otro vago soplo de espíritu
socialista; más no ha encon-
trado ambiente propicio en don-
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