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Salomón de la SelvaRubén Darío

Rubén Darío, Patriota
CAPITULO 13

“Tu corazón viajó en mi pue-
blo y tú marchaste cuando pi-
saste el corazón de todos.”

          G. R.
La nostalgia mordía a muchos

corazones; Rosa Sarmiento se
detenía en sus paseos campes-
tres a pensar en la tierra que no
veía desde tanto tiempo y en-
tonces sus ojos se nublaban.

Los ancianos padres adop-
tivos de Rubén al mirar los za-
patitos que él dejara, sus trajes
y todas las pequeñeces que ha-
blaban del ausente, sentían in-
vadirse el alma de indefinible
angustia, y resolvieron traerlo de
nuevo a su lado para que vivie-
ra con ellos y su infancia fuera
sol de dicha en la vieja casona
solariega, donde no resonaba
ninguna risa infantil ni la voz
alada de un pequeño alteraba
la rutina diaria.

Después de muchas delibe-
raciones y consideraciones, se
llegó a la conclusión de que el co-
ronel iría a San Marcos de Colón
por el pequeño, cuyo sino parecía
ser el de un romero eterno.

Partió en su caballo a tragar
la distancia que los separaba de
la dicha; la montaña de nuevo
fue hollada. Por causa de Ru-
bén el coronel Ramírez se vuel-
ve tierno, muy tierno ante el re-
cuerdo del pequeño y por él co-
rre desalado.

Allá Rubén ausculta el cielo
misterioso que simulan los ojos

del ganado; se extasía en su
contemplación; les tira de las
colas, les acaricia con sus ma-
nos de marqués la piel, las ubres
y se atreve a tocar los cerdosos
párpados; acaso esa visión de
la lejana niñez le hará escribir
en el mañana:

“Buey que vi en mi niñez un
día”

Niño que tiene savia de tie-
rra, olor de leche en su boca,
tal un Hércules a quien una
Juno tropical hubiese dado su
divino jugo para que adquiriese
la inmortalidad, la fortaleza para
“desjarretar un león”, y poder
robar las manzanas  de oro en
el encantado Jardín de las Hes-
pérides.

Él es un poeta, poeta que
asimila en todo instante la ma-
ravilla del paisaje, oye las lla-
madas de la brisa y de la tierra,
que le ordenan andar, andar, an-
dar; la del cielo, que le dice:
“Volar”, y a su corazón, que aun
cuando no pueda expresar los
sentires, le manda con un impe-
rativo: ¡Sufre! ¡Piensa! ¡Canta!...
Tú eres el dueño de la armonía
sideral. Un poeta es un ángel que
anuncia, un vidente, un vaticina-
dor, un iluminado entre la muche-
dumbre; Rubén era un poeta.

Por él hablarán mil razas y
abrirá rutas desconocidas...
aquel indio de arcilla bañada por
los oros del trópico, acariciado
con los ojos indefinibles del
ganado; ese indio trozo de ár-

bol, retazo de manigua, llevaría
la voz de los caciquespoetas, el
rumor de la raza ida y el tropel
de los caballos conquistadores
con sus jinetes y su lanza en
ristre. Hasta la tierra donde él
jugaba le enviaba su saludo la
mística Teresa, y Cervantes le
decía por medio de una estrella
que él habría de encarnar su
ideal Alonso de Quijano. Bau-
delaire le murmuraba en el oído
que su espíritu en él moraría, y
Goethe y Shakespeare lamenta-
ban no tener puntos de contacto
raciales para llevar una gota de
sangre suya en los ríos de sus
venas.

La mañana da sus oros pró-
digamente a la montaña; las
crestas purpúreas de los gallos
bañadas están por el fino polvo
de oro y las hembras gozan tam-
bién de esa caricia en las plumas
de su cuerpo.

A lo lejos se escucha el tro-
pel que anuncia la llegada de una
visita; una nube de polvo se le-
vanta y la envuelve; los habi-
tantes de la hacienda se quedan
a la expectativa de lo que su-
cederá. ¡Es tan extraño mirar
una cara conocida! La primera
en divisar la figura del Coronel
Ramírez es la india nicaragüen-
se, la que llevó un día a Rubén
en sus cuadriles. Al grito de la
muchacha anunciándolo salió
Rosa, quien al mirarlo rompió a
llorar emocionada.

El la acaricia paternalmente,

le da recuerdos de doña Ber-
narda y pregunta por el pequeño.

La india llega con él y lo le-
vanta para ponerlo en brazos del
coronel, quien lo mira con ter-
nura, lo abraza, y al mirarlo dora-
do como una fruta, le dice: «¡Es
un indio de verdad!»

El pequeño no comprende la
exclamación, pero goza con las
demostraciones de paternal
afecto del caballero jovial, que
anuncia su pena y la de su es-
posa por la ausencia del niño, y
notifica que se lo llevará para
León.

El compadre Guillén, que lo
ama con singular afecto, siente
que algo se le rompe dentro, y
allá donde nadie lo mira, co-
barde va a llorar su tristeza. El
coronel expone a Rosa los de-
seos de doña Bernarda y le da
tiempo para que disponga, pues
ellos han pensado adoptar al
niño.

La resolución llegó favorable
al coronel Ramírez, y partieron;
el pequeño muy contento por-
que iba en montura y su inquie-
tud de alma le hacía amar las
diferencias de la vida.

Desde la altura el compadre
Guillén los vio marchar y sus
mejillas de indio primitivo se al-
teraban de pena. Por la noche,
en el amanecer y en dorado me-
dio día creía oír la voz del niño y
lo miraba con el recuerdo sentado
rompiendo el manto del infinito
con sus ojos.
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