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Salomón de la SelvaRubén Darío

Rubén Darío, Patriota
CONTINUACION...

      CAPITULO 15
“Hay algo por las tardes Que en

los labios me besa, que acaricia mis
manos, me sonríe y se va.”

                             J. P. A.

Definitivamente instalado
Rubén en León, inician con él
su preparación intelectual y le
enseñan a conocer las letras,
que con el tiempo dominaría y
engrandecería como nadie en
tierra americana.

La palmeta era el método
más seguro para enseñar los ca-
racteres que los fenicios dieron
a la Humanidad, abriendo rutas
ignoradas a la ciencia.

Una anciana dulce y cari-
ñosa -copo de nieve podría ser
su cabeza- tomó al niño para
enseñarle a leer; las manos en-
tre las cuales estuvieran las de
Rubén eran de suave terciope-
lo, blancas como una camelia
besada por la luna y además
maestras en el arte de hacer
dulces y golosinas; aquellos fa-
mosos turrones gloria de Ali-
cante envidiarían las dulzuras
que con frutas de la tierra con-
feccionaba la niña Jacoba Te-
llería; los jarabes con los cua-
les eran preparadas las toron-
jas y limones, las cidras y los
higos fueron famosos en León;
ella parecía una dulce, inma-
terial monja sin hábitos. En-

señaba la cartilla «con sangre
y palmeta», pero acariciaba al
pequeño indio que inmortali-
zaría las letras y preparaba dul-
zuras al paladar de su clientela.
El niño demuestra ya su genia-
lidad: mientras los compañeros
en alta voz repiten los signos
escritos en la cartilla y otros se
distraen y molestan a los com-
pañeros, él, sin esfuerzo, lee
correctamente a los tres años
de edad.

Los sábados estudia con sus
compañeros la doctrina cristia-
na eñ el viejo catecismo de Ri-
palda, preparándose ya para su
Primera Comunión. Su fama se
extendía, pues era un caso
insólito la rapidez con que
aprendió a leer aquel mucha-
cho tan triste, tan apocado, tan
bondadoso y dulce.

La casa del coronel Ramí-
rez, como todas las del antiguo
León, era grande; sus corredo-
res tan largos, que a la hora del
sol ardoroso, en la de la pe-
numbra y de la noche inspira-
ban a Rubén un miedo imposi-
ble de expresar; era silenciosa,
poblada de leyendas, de esas le-
yendas que tanto lo influen-
ciaron e hicieron temeroso a lo
desconocido, tal cual refiere
Vargas Vila en una de sus no-
ches europeas cuando el poeta,
coronado por la gloria, tembla-

ba al oír cuentos de muertos y
aparecidos.

En los aleros de la casa, en
la parte más oscura, los fatales
murciélagos, de los cuales ha-
bía oído decir que son imagen
del demonio; las cocorocas, que
llegaban por la noche, le hacían
estallar los nervios, y cuando las
tinieblas se acumulaban en los
largos corredores se sentía al
borde tenebroso de la muerte.

A él lo dejaban en manos de
la Serapia y el indio Goyo, que
inocentemente despertaban su
sensibilidad al miedo relatán-
dole crueles escenas, trágicos
pasajes: una mano peluda que
por lasnoches aparecía a los va-
gos, un fraile sin cabeza que
ambulaba también como es-
panto de los pecadores.

El niño temblaba ante el
mundo fantasmagórico y pro-
digioso que le presentaban y no
podía apartarse de sus emo-
ciones; extraña formación la
que recibía el genio americano!

Por la noche sueña qui-
meras: monstruos alados vo-
mitando fuego; duendes con
ojos que hieren, y allá a su lado
una flor besando a otra flor, que
a ese influjo se convertía en una
niña.

Un hermoso jícaro en el pa-
tio ostenta sus brillantes cala-
bazas y a su sombra se sienta;

allí sueña, suspira, sigue el cur-
so de las estrellas; por la noche
conversa con la Luna y al atar-
decer despide al Sol, que va
viajero hacia su reino de som-
bras. Un hermoso granado con
el carmín de sus flores da nido
a los gorriones que llegan a libar
su néctar.

Otras pasaba a las tertulias
de los mayores y allí era la po-
lítica el tema: Richelieu, Ma-
zarino, Jerez, licenciado en
Derecho y Filosofía, quien se
lanzó a una guerra de tristes
consecuencias para el país.

A veces la religión fue el
punto de interés, y como a Ru-
bén todas las sensaciones y
palabras quedaban dentro de su
conciencia y su corazón, se le
formaba algo complejo y ex-
traño, complicado y definitivo a
su existencia.

Los sistemas políticos y re-
ligiosos; los asuntos del pasa-
do y del presente, las aprecia-
ciones para el futuro se guar-
daban en la armoniosa caja es-
piritual que era Rubén Darío
desde la infancia.
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