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Salomón de la SelvaRubén Darío

Rubén Darío, Patriota
CAPITULO 4

“Tu redentora fue la fiel
carreta, cristiana, aventurera
y española; quitó la cruz al in-
dio que a la espalda llevó por
siglos tras llanuras solas.”

                              J. S. R.
Se andaba hace cien años

por los caminos de Nicaragua,
bajo el sol calcinante, sobre pol-
vazales que se elevaban al pi-
sarlos el casco de las bestias,
al hendirlo las ruedas de las ca-
rretas que chirriaban por falta
de aceite o hundirse en ellos el
pie del caminante.

Los ríos eran entonces más
salvajes, más bellos; su naci-
miento no había sido aún tan
destrozado por el hacha filosa
del explotador de maderas y
recursos naturales; estaba la
selva dando sombra a la linfa y
en una ritualidad, en un misti-
cismo sacro, elevando siempre
sus manos hacia Dios para que
las lluvias descendieran hasta la
tierra.

Era un bosque enmarañado,
una soledad rota apenas por el
canto de las aves, y en las sendas
traficadas resonaban los cantos
de peregrinos que, en caravanas
alegres, se juntaban para cruzar,
tiradas por mansos bueyes, la
senda sombreada por el árbol.

Apenas algunas casas paji-

zas dejaban ver su perfil oscuro
y donde los sencillos habitantes
asomaban al pasar la rodante
carreta, de tanta importancia en
Nicaragua, bien por su utilidad
al labriego que cruza en ella
cual hogar móvil, bien como
vehículo para llevar su carga y
sus cosechas, o por sus leyen-
das, como «La Carreta Na-
gua», que llenó de miedo las
mentes infantiles...

Por allí pasaba una de esas
románticas, bajo cuyo toldo mu-
chas veces escuchábase el eco
doliente de una guitarra acom-
pañando canciones tiernas de
quienes dan escape a algún do-
lor oculto, a algún amor satis-
fecho o sin esperanzas, o sim-
plemente deseando acortar las
largas horas del peregrino.

Un accidente común: un ve-
hículo que sale y cruza las calles
empedradas de León, a las que
arrancaron chispas los cascos
del caballo que montara el co-
ronel Arrechavala, salió una
madrugada de diciembre una
casi triste caravana de donde
el coronel Félix Ramírez Ma-
dregil. Mes tropical sin nieves,
sin los hielos que hieren las car-
nes y hacen caer ateridos a los
pobres, a los que carecen de
medios para resguardarse de la
intemperie.

Un amanecer que apenas se
vestía con túnica fresca, mori-
gerando el ardor del sol que
fustiga a León y a casi todas
las ciudades situadas en las cos-
tas del Pacífico de Nicaragua,
escuchó un vocerío de mujeres
que hablaban y hombres que se
preparaban a la marcha; una
carreta rezongona estaba lista
y se escuchaba la voz de una
mujer, llamada por designios
providenciales a entregar ante
los altares de la Patria una vícti-
ma a la ignorancia, la incapa-
cidad y la envidia.

Una anciana, cuya cabeza
era como las cimas de las mon-
tañas, llena de nieve sobre las
sienes pero nunca sobre el co-
razón, cálido y generoso en
afecto a los suyos, despachaba
a su sobrina, que estaba ulti-
mando los preparativos para un
viaje en aquel entonces bastante
expuesto por los peligros de tan
larga caminata.

La sobrina de doña Bernarda
Sarmiento a las claras manifes-
taba su maternidad próxima, que
no le había logrado desmejorar
la belleza de su rostro, orlado por
un tinte de tristeza que la hacía
más interesante; entre abría de
repente sus labios para dar paso
a un suspiro y seguía activando
los preparativos del viaje.

CAPITULO 5
“Dichoso el árbol, que es

apenas sensitivo, y más la dura
piedra, porque esa ya no sien-
te, pues no hay dolor más gran-
de que el dolor de ser vivo, ni
mayor pesadumbre que la vida
consciente.”

                                    R. D.
Menudeaban los preparati-

vos para la caminata, y sobre
todo para la espera de la cria-
tura que estaba en vísperas de
llegar a ocupar su sitio en la
vida.

Doña Bernarda, tía de la
joven futura madre se multipli-
caba en solicitudes, no cansán-
dose de recomendar el cuidado,
que necesitaba su estado de
gravidez tan avanzada.

Le preparó medicinas, ali-
mentos y algo de dinero para
ayudarse en el trance que se le
aproximaba; la recomendó mu-
cho a un sirviente de confianza
y a una tía comerciante, quien
llegaba a la ciudad para hacer
compras, después vendidas a
más alto valor en las retiradas
poblaciones del Norte, que por
la distancia obligaban a subir los
precios de los artículos. Doña
Bernarda se prodigaba en aten-
ciones para con su sobrina, con
la cual estaba muy unida, a más
de los lazos de sangre, por una
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corriente de gran afecto y com-
pasión al verla destruida física
y moralmente porque un drama
íntimo en temprana edad le en-
negreció la existencia.

Salió la carreta como espec-
tral fantasma que se envolviera
en los mantos un poco deste-
ñidos de la noche y por las ma-
nos virginales de la aurora. Las
ruedas, sobre las calles empa-
dradas de la ciudad colonial,
lanzaban un quejido monótono,
un como sollozo por el dolor y
la desolación que inundaba el
alma de la joven y hermosa mu-
jer que iba con su dolor a cues-
tas, el vacío en su alma, la deso-
lación en su espíritu; con una
tristeza capaz de envolver en ti-
nieblas su existencia.

Algún vecino madrugador
vio tal vez con curiosidad o in-
diferencia pasar el oscuro perfil
de la carreta que, sin importan-
cia para nadie, cruzaba hacia el
norte de Nicaragua, a las mon-
tañas donde habría de ver la luz
primera el más grande poeta del
habla española.

Así debió ver el pueblo he-
breo pasar a María y a José
cuando acudieron a obedecer la
orden real de empadronamiento
para que fueran cumplidas las
profecías.

Se anuncia la aurora en el ho-
rizonte con aquellas pinceladas
de nácar y rosa; la brisa de di-
ciembre acaricia el toldo de la
carreta, hace cosquillas al hom-
bre que con su chuzo dirige el
tosco vehículo y envuelve con
cariño a quienes van dentro, do-
minados por distintos senti-
mientos: una, con la ilusión de
las ganancias que ha de produ-
cirle su negocio en Metapa; la
otra, con una amargura honda,
de esas que corroen las entra-
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ñas, muerden el corazón y, si ya
no logran arrancar lágrimas de
los ojos, inundan su interior.

El sol, que al principio fue
tierno en la caricia, tórnase al-
tanero y reseca el polvo que al
cruzarlo  se  levantaba  impertí-
rente; los viajeros sentían una
desagradable molestia al trope-
zar a cada instante con las pie-
dras que, hoscas, contestaban
gruñendo a las ruedas que las
pisaban.

Largas las horas del camino,
largas para quienes van sumidas
en su tristeza o en meditaciones
hondas, divisando en la penum-
bra no más un incierto porvenir
en el cual como conclusión
estaban un corazón deshecho y
un niño a las puertas de la vida.


