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Salomón de la SelvaRubén Darío

Rubén Darío, Patriota
CAPÍTULO 9

“Y ese fue el imperio sin re-
yes que un día fundó un la-
brador”                        J.A.S

Alrededor de la vida de Da-
río, como sucede con todos los
grandes, se han tejido numero-
sas leyendas, unas con base,
otras únicamente con placer
exhibicionista por parte de los
escritores y las más por la viva
imaginación humana, que orna
con pinceladas ya trágicas, ya
grotescas, ya pintorescas, las
cosas más sencillas.

Aun cuando hay muchas
personas que hoy dan su testi-
monio respecto al gran poeta;
a pesar de esos documentos
autorizados que desvirtúan mu-
chas versiones, circulan otras
alrededor de su vida.

Según la familia Darío, es
evidente que el poeta, nacido en
el Trópico, descendía por línea
directa del famoso y legendario
Ruy Díaz de Vivar, pavor de las
huestes moriscas, quienes al
grito de «¡Mío Cid!» huían de-
rrotadas.

“El capitán Antonio de Pa-
dilla, héroe nicaragüense, en
una declaración jurada que dio
ante el gobernador de Nicara-
gua, hizo el recuento de su pro-
pia genealogía, remontando su
origen a! Cid, de quien proce-
día su abuelo, el capitán Fran-

cisco Díaz de Mayorga, y éste
en Darío Mayorga, tercer abue-
lo por ambas líneas de Rubén
Darío”.

El Cid, caballero más noble
que un rey, dueño de la «Tizo-
na» que abrió al enemigo los
caminos de las venas, que sem-
bró horror en el moro y a la co-
rona de España puso rayos de
sol.

Darío, trozo de tierra ame-
ricana, polvo y piedra de Nica-
ragua formada con humus, con
lava volcánica, resecada con
vientos enfurecidos y empa-
pada con aguas que bajan de
los cielos. Barro de mayas, de
aztecas, de chorotegas, entre
cuyos ríos interiores circulaba
sangre de iberos, de gitanos, de
aquellos que a la sombra mis-
teriosa de sus cuevas sueñan y
desde los agujeros de sus puer-
tas auscultan e! manto impal-
pable de los cielos, donde abun-
dan por la noche los ojos divi-
namente dulces de millares de
estrellas. En su sangre pasaban
impulsivas las corrientes ances-
trales de los moros que por cen-
turias dominaron a Andalucía.

Pareciera que todas las ra-
zas desearon colocar una de
sus células en el organismo del
niño que al correr del tiempo
sería la admiración de la Tierra
y cuya obra tratarían de des-

cifrar en el transcurso de los
años todos los sabios, que como
en las piezas de arqueología
buscan las antiguas civiliza-
ciones, o cual los astrólogos leen
en el libro inmenso del azul don-
de las estrellas son las letras
con que se escriben las historias
de los mundos.

Por eso, muy bien de él diría
después el famoso escritor es-
pañol Pompeyo Gener, en 1912,
en un banquete en su honor en
el Ateneo de Barcelona:

«Señoras y señores:
»Precisamente a mí, el me-

nos apto de todos, porque no soy
orador, me ha cabido la honra
de que se me eligiera para ofre-
cer este banquete en nombre de
la Casa de América, del Ateneo
de Barcelona y de los amigos y
admiradores que aquí tiene el
ilustre vate Rubén Darío.

“He dicho ilustre y no he sido
justo. Hay muchos que son ilus-
tres en el mundo, mientras que
Rubén Darío hay uno solo sobre
el planeta Tierra.

“Como dijo muy bien mi ami-
go el señor Rahola ayer en el
Ateneo, Rubén Darío es supe-
rior a todos los adjetivos, y yo
digo más es superior a todas las
nacionalidades y todas las ra-
zas, es supernacional, es mun-
dial, es una gloria de la especie
humana. Y además es inactual;

algunos lo llamaron modernista;
raquítica calificación y se ex-
tiende a todas las edades, es
eternísta, como todo gran genio.
Él podría ostentar con justicia
la altiva divisa latina que legó
el gran Carlos V al fundar su
imperio universal, en el que ja-
más se ponía, el sol: «Ego et
tempus», «¡Yo soy el tiempo!»

Y precisamente a él le ha re-
servado la suerte el unificar con
sus cantos el alma de los pue-
blos hispanos de ambos conti-
nentes.

    CAPITULO 10
“Genio nació. Y al libertar

al hombre, con mil hazañas su-
blimó la historia: cuánto hay
de grande lo encarnó su nom-
bre cuánto hay de ilustre lo
abarcó su gloria.”

F.C.
Poco tiempo permaneció el

pequeño Rubén allá, frente a la
imponencia de la montaña que
fe ofreció su amor, su campo;
no duró mucho su estancia en
Me-tapa, pues el coronel Félix
Ra-mírez, marido de doña
Bernar-da, cuando creyó que
tanto Ro-sa como el niño podían
soportar los inconvenientes de
una larga jomada, partió a
traerlos hacia León para que
vivieran con ellos y tratar de
armonizar el roto matrimonio.

Como en un pasaje de la Bi-
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blia, cuando el Mesías y sus pa-
dres huían hacia Egipto, así Ru-
bén, iniciado desde sus prime-
ros días en la bohemia que lo
caracterizaría luego, salió no a
Egipto, el del río misterioso,
para tomar descanso bajo las
palmeras de dátiles, sino a la
metrópoli que con el tiempo ex-
pandiría su nombre ante el glo-
rioso de Rubén.

La ascendencia de Darío
está entrelazada con los Mayor-
ga y Darío: por línea paterna,
Darío Mayorga y Rita Mayor-
ga Darío; Petronila Mayorga
Darío, que contrae matrimonio
con Domingo García en octubre
de 1819. Por línea materna, Ca-
simiro Sarmiento y Ventura Ma-
yorga Darío, que se casan el 12
de Junio de 1815, José Antonio,
Josefa, Bernardina. Ignacio Sar-
miento Darío. Manuel (García)
Darío y Rosa Sarmiento Darío
contraen nupcias en 1866, se-
gún la siguiente partida:

AÑOS Y LENGUAS DE
RUBEN DARIO 1866
Manuel Darío
Manuel y Rosa
Ds. Y Vas
Rosa Sarmiento
En la ciudad de León a los

diez y seis días del mes de
Abril de mil ochocientos se-
senta y seis: Yo el T.C. del Sa-
grario de esta Santa  Iglesia
Catedral, después de dispen-
sadas las tres amonestaciones
que prescribe el Santo Con-
cilio de Trento y el impedi-
mento de tercer grado de con-
sanguinidad  por línea cola-
teral igual, desposé  y velé in-
facio Ecclesia a Don Manuel
Darío con Doña Rosa Sar-
miento: fueron testigos Don
Pedro Alvarado y Da. Rita
Darío y para constancia lo
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firmo.
José M. Ocón.

Después de pasar varios días
con las incomodidades del ca-
mino, largo y penoso, llegó la pe-
queña caravana a León; de
nuevo resonaron las piedras de
las calles; saludó al recién llega-
do, no «con voces de bronce»,
como diría él años más tarde,
sino con chispas arrancadas por
los cascos de las bestias, que
encendían las piedras como lu-
ciérnagas, iluminando el paso de
un ser privilegiado a quien da-
ban, como a un rey, tributo. La
buena doña Bernarda, esposa
del coronel Ramírez, recibió a
su sobrina con todo el entusias-
mo y al niño con una singular
ternura, que nunca se debilitó,
sino más bien fue acrecentada,
con el tiempo, ya que en él volcó
todo el cariño de su corazón, y
fue correspondida cual lo hace
todo corazón generoso con
quien le da su afecto.

El día 3 de marzo del mismo
año recibió el bautismo aquel
muchacho, cuya existencia des-
de el asomar en la vida fue ro-
deada de circunstancias tan ex-
trañas. Al caer el agua sobre
su cabeza, tal vez pudieran ha-
ber escuchado los circunstan-
tes, como en el Jordán cuando
el Bautista ungió la cabeza in-
maculada de Jesús, la voz de la
Poesía:

“Este es mi hijo muy ama-
do, escuchadlo”.

En los registros de la ca-
tedral de León se encuentra la
partida que dice:

Félix Rubén
11 de enero - 886
13 de Marzo -889
2 de octubre -890
Rosendo
En la ciudad de León a los

tres días del mes de Marzo de
mil ochocientos sesenta y sie-
te: Yo el Pro. Dr. y Lic. José
María Ocón, Teniente Cura del

Sagrario, bauticé solemnemen-
te puse óleo y crisma a Félix
Rubén h. l. de Manuel García y
Rosa Sarmiento; nació el diez y
ocho de Enero último: fue su
padrino don Félix Ramírez a q.
advertí su obligación y paren-
tesco espiritual, y para constan-
cia la firmo.

J. Ma. Ocón.
En la ciudad de León a los

cuatro días del mes de marzo
de mil ochocientos sesenta y
siete.

Recibió el nombre de Félix
Rubén por su tío, que le prodigó
tan singular cariño, el de un ver-
dadero padre. Aunque su apelli-
do debió haber sido García, la
historia del Arte lo encuentra
con el de Darío, pese a que a
él, por la legitimidad de su na-
cimiento, le correspondía apelli-
darse García Sarmiento; sin
embargo, su tatarabuelo, que
llevaba el apellido Darío, fue y
los suyos conocidos por los Da-
río, por lo que con el tiempo to-
maron aquél como primer ape-
llido, y así a Rubén le quedó el
nombre que un día descom-
puesto diera el de Bardo Rey;
el nombre con que habría de
penetrar en el escenario del
mundo como un verdadero mo-
narca, cuyo manto fuera el azul
y el blanco de su pabellón nacio-
nal y la corona de su frente las
estrellas que bordan el cielo pa-
trio. Ante su nombre habrían de
inclinarse con reverencia desde
las cimas de los Andes hasta las
testas coronadas de los monar-
cas. Por su poesía, los siglos de-
tendrían su paso para decirle:

¡Salve, Rey de Nicaragua!
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