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Salomón de la SelvaRubén Darío

Rubén Darío, Patriota
Continuación...

EL SIGLO XXEL SIGLO XXEL SIGLO XXEL SIGLO XXEL SIGLO XX
¿A juzgar por el progreso

vertiginoso de la época presen-
te, jamás visto en los tiempos
pasados, en el siglo XX habrán
de realizarse maravillas increí-
bles. ¡Oh, sí! La navegación
aérea y la navegación subma-
rina serán medios vulgares de
comunicación. Zambullirse en
Corinto dentro de un buquecito
eléctrico y aparecer una hora
después en El Callao o en Bur-
deaux; elevarse aquí en un glo-
bo aerostático, pasar sobre las
nubes, con las tempestades ba-
jo sus pies, y caer a pocos mi-
nutos en medio de la plaza de
la Concordia, en París; ver des-
de Lima una representación en
el teatro de la Scala, de Milán;
oír desde una casa americana
un debate parlamentario en las
Cámaras francesas; escuchar
y entender desde un instituto del
Polo antártico una lección so-
bre alquimia que dé un sabio
chino en alguna cátedra de Pe-
kín; platicar en voz baja del uno
al otro extremo del desierto del
Sahara, convertido en mar y
lleno de ciudades flotantes; todo
esto que hoy parece extraordi-
nario, será natural, corriente,
real y verdadero.

¡Ah, el siglo XX! ¡Cuánto
habremos adelantado también
nosotros, por más que algunos
espíritus incrédulos y pesimis-
tas piensen lo contrario! En
León, y no se admiren, ya las
telas tenues de las telarañas no
estarán tapizando las tapias, ni
habrá tanta devoción, ni tanto
clérigo, ni tanta gente llena de
piedad ganando indulgencias en
vez de ganar otra cosa; en Ma-
nagua las calles estarán empe-
dradas y compuestas o siquiera
limpiando al que pasa, y los bar-
beros no le llevarán a uno la bar-
ba con quijada y todo. En Gra-
nada sucederá lo mismo, y ade-
más habrán desaparecido de su
bonita plazuela unos postes te-
legráficos que la afean; y en
Masaya y en Chinandega, etc.,
habrá mayor cultura y más...

«¿Para qué continuar?
“Agora lo veredes”, dijo
Agrages...».

Y le son tan queridos los re-
cuerdos de Nicaragua, tan afe-
rrados a su corazón, que cuando
la vida se va retirando de su la-
do, cuando lleno de nostalgia
piensa que puede untar con lá-
grimas su aseveración:

«Juventud divino tesoro, te
vas para no volver»...

Cuando el otoño gris está de-
jando caer a su alrededor las

hojas de un árbol melancólico
al que han mordisqueado los gu-
sanos de la enfermedad y azo-
tado los vientos del dolor; cuan-
do él se siente tan cerca de
Aquella a quien temió siempre,
tan próximo a la Parca, dice con
dolorosa sonrisa:

«Es el original del primer libro
que yo escribí -decía emociona-
do Rubén, poco antes de morir,
al tener el manuscrito entre sus
manos-. Fue antes que «Prime-
ras notas». Nunca se publicó.
Por esto y por ser lo primero
que produje, es lo que más amo,
lo que más venero, lo que habla
más íntimamente a mi corazón.

“Es la una de la tarde del 15
de agosto de 1881. La ciudad
de León se amodorra bajo el
calor húmedo del invierno. Las
casonas bajas de adobes, al pe-
so de sus tejados de barro, pa-
rece que dormitan la siesta. Por
la angosta acera de lajas de la
calle de la Iglesia de la Merced
avanza una dama sesentona,
morena y bien conformada; bri-
lla en su rostro agraciado la luz
negra de su único ojo. Camina
entre un joven caballero vestido
de negro, el gramático licencia-
do Felipe Ibarra, y un adoles-
cente de catorce años escasos,
su sobrino, que responde al
nombre de Rubén. Ella es doña

Bernarda Darío, viuda de Ramí-
rez, mujer de raro talento, que
ha hecho de su casa un conven-
tillo literario”.

La política y la historia; to-
dos esos problemas sociales de
repercusión para la Patria, in-
teresaron a nuestro poeta y los
estudia, y su análisis lo deja a
la posteridad, que habrá de con-
servarlos como sus mejores
reliquias.

Nicaragua recuerda con ver-
dadera tristeza la época aciaga
en que el filibustero William
Walker puso a prueba la valen-
tía, el coraje y el amor cívico
de sus habitantes; no olvidará
nunca cuando la flor y nata de
su juventud dio sangre ardoro-
sa y valiente en un holocausto
ante la divinidad patria y, pese
a su inferioridad numérica, des-
truyó al bucanero que soñaba
someter nuestra tierra a la
oprobiosa cadena de la escla-
vitud.

Muchos años más tarde es
publicada en inglés una obra por
el mismo actor principal de la
jornada que pudo ser Inmorta-
lizada en el bronce o en el már-
mol. William Walker escribe la
«Historia de la guerra de Nica-
ragua», en inglés, y la tradujo al
castellano Fabrio Carnevalini; al
respecto escribe Darío:
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“Bibliografía. -Historia de la
Guerra de Nicaragua.-Escrita
en inglés.- Por William Walker
y traducida al español por Fabio
Carnevalini.-158 páginas.- Un
tomo en 4.° mayor. -Impreso en
«El Porvenir».-1884.

“Acaba de publicarse una
obra interesantísima. William
Wálker, el aventurero de 1885,
hacía tiempo que había dado a
luz sus «Memorias» y faltaba
la traducción de ellas al caste-
llano, para poder ser leídas en
el país a que se refieren. Don
Fabio Carnevalini emprendió el
trabajo, que fue insertado en el
folletín de su periódico, «El Por-
venir». Hoy se ha hecho una
edición por separado, de la cual
nos ocupamos.

“A una todos los que han vis-
to la obra han expresado su sa-
tisfacción. El laborioso director
de «El Porvenir» debe estar
convencido de que ha hecho un
gran bien a nuestro país, bien
que se aplaude y se agradece.

“La publicación de que tra-
tamos al ser leída difundirá mu-
cha luz en todos los que ansían
conocer aquel período de nues-
tra historia patria en que Walker
y sus prosélitos amenazaron de
un modo violento destruir o
transformar nuestro modo de ser
en la escuela de las naciones.

“EI autor de la obra no es el
narrador que copia, como He-
rodoto, ni escribe con el juicio
de Tácito, ni compara, como
Plutarco; es el que mira los he-
chos con la parcialidad del que
aprecia causa propia; mas no
por eso viene a menos el traba-
jo. Si la pasión a veces pinta de
color más subido que el real los
acaecimientos, tiene páginas
muy fieles el libro de Walker.

“La juventud, que será due-

ña del porvenir y que ve el pre-
sente quizá con ojos cegados
por el ardor político que por des-
gracia en nuestra patria todo lo
absorbe, vea en el pasado lec-
ciones provechosas y aplique
recto e imparcial juicio.

“La Fontaine decía: “Me ha-
llo en medio de los hombres ata-
cado de la fiebre del espíritu de
partido, como la perdiz en medio
de unos gallos furiosos.” Así
puede exclamar en tre nosotros
el que escribe sobre asuntos que
tocan directamente a las pasio-
nes exaltadas. Vivos están los
recuerdos de aquellos tiem-pos
y espectadores hay de aquellas
escenas. Al descorrerse el telón
y aparecer So pasado entre los
que miran, quienes aplaudirán,
quienes lanzarán sus anatemas.

“La experiencia en los suce-
sos enseña sabias reglas, que
deben ser atendidas y que los
humanos aprovechan. El tiem-
po pasa, y a cada momento se
renuevan los hechos y acciones
de los hombres. Las naciones
tienen su escuela, y en su pasado
está lo que debe aprenderse para
lo futuro.

«Walker era una gran inte-
ligencia, pero su ambición no te-
nía valladares. En su libro dejase
ver su carácter. El inmoderado
deseo de altitudes le conducía con
precipitación a concebir sus
planes; de manera que si bien
hubiese madurado y fortalecido
sus proyectos quizá habría con-
seguido su realización. A las gen-
tes de Pylos decía Theopompo,
rey de Esparta:

”EI tiempo eleva las fortunas
moderadas y agota las inmode-
radas.” Léase la obra de Walker
y mídase con justo criterio. Él es
el que habla de sus propios
hechos; él, el que se presenta
mostrando sus intenciones. Gran
falta hacía un libro como éste. La
traducción es tanto más elogiable
cuanto que el señor Carnevali-
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ni es italiano. Sus conocimientos
en el idioma inglés y su larga
práctica en el periodismo entre
nosotros han hecho que lleve a
término un trabajo que le dará
provecho y fama merecida.
Libros como éste son dignos de
aprecio del público y del Go-
bierno. Así se ensancha nuestro
movimiento intelectual y se
camina adelante a grandes
pasos”.
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