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Salomón de la SelvaRubén Darío

Rubén Darío, Patriota
CAPÍTULO 14

“A la hora en que refresca
el sol sus oros, cuando el vien-
to en los caminos se queda
meditando.”

                                A. C.

Volvieron sobre el camino de
las aves, las carretas y los pe-
regrinos.

El coronel Ramírez iba lle-
no de dicha; su frustrada pater-
nidad encontraba consuelo es-
trechando entre los brazos al
pequeño y cabezón Rubén, en
quien volcó su afecto. Le di-
vertía mucho verlo tan negro,
tan tostado por la inclemencia
del sol, y se prometía no aban-
donarlo más.

Eran grandes las distancias
a cruzar por aquellas épocas
antes de llegar a León, ciudad
plena de encantadoras leyen-
das, esas que también nutrieron
el alma de Rubén desde la in-
fancia.

El sol, una vez más, doró la
pequeña caravana, el viento
con su clarín los saludó al pa-
sar y centenares de pájaros via-
jeros les daban un himno triunfal
como saludo.

Llegaron a León, y doña Ber-
narda, ansiosa, corrió a recibir-
los. Besaba con loco maternal
entusiasmo a su niño, que para
siempre quedaba incorporado a

la noble familia y compensaría
el dolor de su hogar, roto por
diversas causas, y cuyas conse-
cuencias serían dolorosas para
el hombre y el poeta.

El nombre de Rosa Sar-
miento flotaría no más en su
mente como la niebla, como la
bruma, como la brisa, y conso-
lidados en su corazón estarían
el recuerdo de doña Bernarda
y su marido, aun cuando supiera
que ellos no eran sus verda-
deros padres.

Su exquisita sensibilidad vi-
bró ante aquellas circunstan-
cias adversas de su existencia
y se le fueron acumulando nu-
bes en su corazón, convirtién-
dolo en un muchacho soñador,
melancólico, apretado dentro
del círculo de la tristeza; la poe-
sía y la música, que también le
daban sus acordes, contribuye-
ron a formar aquella extraña y
múltiple personalidad, tan dis-
cutida y tan estudiada por com-
pleja.

A Manuel Darío le llamará
siempre «tío Manuel» y hasta
años más tarde no supo era su
verdadero padre, y a Rosa la
miró hasta mucho tiempo des-
pués, que entre besos y lágri-
mas le decía «¡Hijo mío!» y le
daba dulces y le colmaba de ca-
ricias.

Mas la sangre permanecía

quieta en las venas del mucha-
cho y el corazón mudo, porque
cuando el afecto no se ha estre-
chado, cuando esa planta no se
cultiva con primor, sobran los
vínculos familiares y el alma
duerme sin que una voz del cielo
le diga: «¡Levántate!»

Rubén es iniciado en un mis-
ticismo y en una religiosidad
encantadores; sentado a los pies
de su mamá Bernarda reza con
unción las oraciones de la noche
y escucha antes de entregarse
al sueño las conversaciones
sostenidas entre los visitantes
de su nueva casa.

Siempre lo buscaba la poe-
sía; una de las oraciones que le
enseñaba su buena mamá Ber-
narda era:

Bendita sea tu pureza
y eternamente lo sea,
pues todo un Dios se

recrea
en tan graciosa belleza...

Después llegaba a visitarlo
la linda Caperucita Roja, con su
gorro encarnado sobre la ca-
beza; el Lobo Feroz le asustaba
con sus colmillos fuertes y su
hocico negro y húmedo, y le
estremecía el final del cuento,
cuando la Abuelita era devo-
rada por la fiera, y muchas ve-
ces lloró por ella.

Luego se dormía, dulcemen-
te arrullado por el cantar de la
buena mamá Bernarda:

Dormite, niñito,
cabeza de ayote,
si no te dormís,
te come el coyote.

Extrañas influencias hacia el
corazón del niño, a su imagi-
nación infantil, tan sensible co-
mo para captar las más insigni-
ficantes vibraciones.

Los personajes que llegaban
a su casa y desgranaban con-
versaciones; ya triviales, ya im-
portantes, no sospecharon nun-
ca que sus palabras caían sobre
un maravilloso receptor que un
día haría estremecer la ciudad
de León, no con el estrépito del
arcabuz hispano, ni con el de las
flechas indígenas, ni con los
ecos del tambor en manos de
doña Paula, sino con el deslum-
bramiento de la poesía acumu-
lada en su alma desde el día en
que arribó al mundo.
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