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Salomón de la SelvaRubén Darío

Rubén Darío, Patriota
CONTINUACION...

“Y llenaré mi yago de sombras y
de abismo el día del adiós a cuanto
amamos.’’

J.P.A.
Las casas leonesas, de estilo

andaluz y tejados arábigos, lu-
cían al exterior sus rejas de
hierro, junto a las cuales los
enamorados desgranaban las
dulzuras de las serenatas; mu-
chas veces las escuchó el pe-
queño inflamándosele el cora-
zón con sentimientos descono-
cidos para él; pero le sumían
durante mucho tiempo en me-
ditaciones y estremecimientos
imposibles de describir.

Cuando los amigos del co-
ronel llegaban a casa a gozar
de una temperatura agradable
a la sombra que presta la fina
hoja del granado, él, como un
gorrión que asomara por entre
las ramas, los escuchaba; el
sentimiento unionista flotaba
después que la palabra de los
políticos había dado al aire su
sentir.

Es indudable que allí se en-
cendió la chispa que en un fu-
turo lejano desconocido para
todos estallaría del gran cere-
bro y el inmenso corazón:

Unión para que cesen las
tempestades; / para que ven-
ga el tiempo de las verdades;/

para que en paz coloquen los
vencedores / sus espadas bri-
llantes sobre las flores.

El espíritu del general Má-
ximo Jerez debió estremecerse
de dicha en su tumba al resonar
por los ámbitos el brillante canto
centroamericanista.

Como terminó su aprendi-
zaje de lectura con la señorita
Tellería, el coronel Ramírez lo
llevó a matricularse a una de las
escuelas del Gobierno que
funcionaba en este tiempo; el
niño no mostraba ninguna de-
dicación al estudio, pero su gran
facultad asimilativa era admi-
rable.

Su padrino guardaba en vie-
jos cofres libros que fueron en-
contrados en los cateos que el
inquieto muchacho efectuaba
en toda la casa.

Allí estaban «El Quijote»,
«La Biblia», «Las mil y una
noches», «Los Oficios», de
Cicerón; «Corina» y otros de
esa categoría.

Llegaron a manos de Rubén
y los devoró con el ansia del
sediento. Le fue familiar Sim-
bad, el marinero, y sus viajes
portentosos; los diamantes que
se sacaban del abismo gracias
a los picos de las águilas, que
los traían unidos a trozos de
carne. Recorrió las aguas con
Brudulbudura, reina de los ma-

res. Escuché los cantos del ár-
bol, las piezas oratorias del Pá-
jaro hablantín y vieron sus ojos
la fuente con sus chorros de
agua de oro.

¡Ah!, y el rucio de Sancho
Panza arrancó risas a sus labios
infantiles. Cómo gozó con las
trágicas aventuras del caba-
llero manchego cuando los gi-
gantes que él veía en su ima-
ginación eran convertidos en
molinos por el maléfico influjo
de los encantadores. Quien
amaría a la mujer perennizada
en la marquesa Eulalia, se di-
vertiría ante los prodigios que
siempre efectuará el amor,
convirtiendo a la vendedora de
cebollas, prosaica Dulcinea, en
una princesa de ilusión.

¿Fue acaso en el tiempo
del Rey Luis de Francia? / sol
en cortes de astros, en cam-
pos de azur, / cuando los
alcázares llenó de fragancia
/  la regia y pomposa rosa
Pompadour?

¿Fue acaso en el Norte o
en el Mediodía? / Yo el tiempo
y el día y el país ignoro, / pero
sé que Eulalia ríe todavía, /
y es cruel y eterna su risa de
oro.

Y de la Biblia extrajo la
esencia que dejara en su alma,
ya retumbos y estruendos del
Sinaí, cuando el legislador re-

cibía las tablas de la Ley, ya
dulzuras, como cuando habla
del divino «Cantar de los can-
tares», y la sulamita, morena
pero hermosa:

O Negra, negra como la
que canta / en su Jerusalén
el Rey hermoso ........ Sé mi
reina de Saba, mi tesoro; /
descansa en mis palacios
solitarios.

De ese libro extrae abeja de
oro, miel más refinada y dulce
y más preciosa que la de Hi-
meto; Rubén guardará para
siempre de Jeremías las lágri-
mas que derrama estremecido;
las lamentaciones de Job en el
estercolero; mirará a Ruth, in-
comparable en los campos do-
rados de Booz; se estremecerá
cuando Judith levanta frente al
Ejército la cabeza ensangren-
tada de Holofernes, y con mis-
ticismo sacro dirá ante el pese-
bre donde duerme el Mesías:

Yo sé que ha nacido Jesús
Nazareno, / que el mundo está
lleno de gozo por El.

Y clamará un día frente a la
hermosura mediterránea, en la
cartuja de Valldermosa:

La soledad que amaba Je-
remías, / el misterioso pro-
fesor del llanto.

Y también aquel pequeño
cerebro asimiló la novela «Co-
rina», que inmortalizó a ma-
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dame Stael, y las «Comedias»,
de Moratín. Toda aquella ex-
traña amalgama iba formando
una contextura espiritual e in-
telectual extrañísima, que un día
habría de conmover a las letras,
destruyendo antiguos moldes
cual si un Sansón bíblico de
larga melena hubiera de sacudir
desde sus cimientos un templo
sobre el cual se levantarían
nuevas y vigorosas columnas.

Poco a poco va delineándo-
se entre los suyos el maravi-
lloso niño; ya escribía poemas,
porque la poesía nació en él
como el trino en el ave, el co-
lorido en la rosa; ha recibido del
cielo la divina inspiración, pero
también el dolor lo ha estrecha-
do desde su nacimiento y no ha-
brá de abandonarlo nunca.

En temprana edad sufrió uno
de los más grandes golpes su
sensibilidad y su cariño; llegó la
muerte con mano helada a lla-
mar al querido coronel, al pa-
dre adoptivo de Rubén, al que
le dio afecto paternal y trató de
llenar los grandes vacíos que la
adversidad dejó en él. Por su
bondad infinita tuvo Rubén Da-
río casa, comodidad y lo nece-
sario para su formación según
las necesidades y costumbres
de aquella época. El amor y
ternura del viejo coronel dejaron
a la posteridad una fotografía
del poeta a los tres años de edad.

Llegó la muerte y se paseó
por las galerías de la vieja ca-
sona; pasó una mano macabra
y detuvo el corazón del hom-
bre generoso que tanto influyó
en la persona del Aeda, quien
con su gran sensibilidad valoró
la hecatombe que le llegaba, no
presintiéndola en su porvenir,
sino en su afecto; sobre su alma,
que se destrozaba ante la par-
tida de quien lo amó tanto, y

sobre todo al ver la angustia, el
quebranto y las lágrimas de
doña Bernarda, que se echó sin
consuelo en brazos del dolor.

Se entristeció el hogar; se
tornaron negras las horas del
ayer; hubo un punto final en las
largas caminatas a caballo para
recorrer las costas encantado-
ras de Poneloya, y los crespo-
nes de las viudas orlaron las
sienes de doña Bernarda. Cam-
bio radical en la casa, en la vida
y en las personas; la muerte lo
arregla todo y nadie se opone a
sus planes.

Desde entonces Rubén tro-
có su nombre de Félix Rubén
por aquel otro que habría de ser
bandera mundial que flamea-
ría en la cumbre del Moto-
bombo, que se extendería por
el Vesubio y adoraría reverente
la blancura del Himalaya y por
el cual entonarían un canto
nuevo los ríos y los mares del
mundo  todo.
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