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Salomón de la SelvaRubén Darío

Rubén Darío, Patriota
CONTINUACION...

“Mi voz buscaba el viento para
tocar su oído...”

                                  P. N.
Después de la tragedia que

representó la desaparición del
coronel se empobreció la casa:
flotó primero el aire de tristeza
por la enfermedad, luego la
muerte se llevó en una caja muy
negra el cuerpo del que lloraban
y, como consecuencia, las som-
bras de la pobreza empezaron
a agitarse en el hogar.

Rubén Darío era el consuelo
único de la buena anciana, que,
tras normalizar un poco la si-
tuación de su espíritu, trató de
asegurarle el porvenir.

Este, Darío, por las noches
se dedicaba a pensar en todos
los fantasmas que le acompa-
ñaron siempre; miraban sus
sueños, en piras ardientes a Alí
Babá, a Sancho Panza levanta-
do en las mantas; al cielo don-
de flotaba entre querubines su
padre inolvidable, y en otras le
asustaba Belcebú con sus cuer-
nos incendiados y su aliento
letal.

Por la mañana le dolía no ver
al buen coronel, que le dio tanto
afecto, cual si sospechara que
presto habría de abandonarle.

Era cada vez peor estudian-
te; se quejaba de él su maestro
de Matemáticas; todos sus pro-

fesores le encontraban pésimo
alumno, y así se lo manifesta-
ban a doña Bernarda, quien su-
fría mucho porque sentía su
responsabilidad respecto al fu-
turo del sobrino.

Él no tenía la menor preo-
cupación respecto a eso; con los
muchachos a veces poníase a
jugar a trompos, y en el giro
rápido del juguete veía los de
las estrellas en un firmamento
ilímite, arrastrando la caída de
mil cometas y el oleaje del mar
interior, mar de armonía que se
agitaba dentro de su pensa-
miento.

El poeta máximo de Amé-
rica, el peregrino de ideales, el
futuro pescador de estrellas, con
sus amigos “picaba manchas”
en las encendidas calles de
León de Los Caballeros.

Principiaba a escribir ver-
sos, a hablar en el idioma de los
cielos, a manifestar lo que ya
no cabía dentro del alma. Su
buena mamá Bernarda se
preocupaba pidiéndole que
estudiara, que fuera a la escue-
la o en último caso que apren-
diera un oficio.

-Con hacer versos no te vas
a ganar la vida.

El niño no acertaba a con-
testar. ¿Cuál sería la respuesta
a la pobre y santa anciana?
¿Qué podría manifestar el Sol

si le interrogara un hombre?...
-Como no has aprendido na-

da en la escuela, vas a aprender
sastrería; es un oficio decente
y te puedes ganar la vida.

Condenado el poeta a man-
tener una tijera entre sus ma-
nos.

-Mejor prefiero ir a San
Francisco a ser repicador de
campanas.

Un coscorrón en su patricia
cabeza fue la contestación de
doña Bernarda ante tamaña
barbaridad.

El deseaba desde la torre de
un templo dejar oír la cam-
panada que lanzara al mundo su
voz extraña; quería hacer ha-
blar al bronce, al badajo inerte;
decirle que llevara por los cua-
tro ámbitos de León la buena
nueva de que un mesías había
aparecido en la metrópoli y que
era necesario que lo supiera
desde el más alto monte de la
cordillera Marrabia hasta la más
dura piedra.

Pero a los pocos días estaba
Darío como otro Apolo, casti-
gado por su padre, guardando
los rebaños de Admeto, en una
sastrería, donde don Trinidad
Méndez, con un dedal atado a
su dedo de marqués, para
aprender a manejarlo y a coser
con una aguja sin hilo. Se afli-
ge el pájaro en su vulgar pri-

sión, se entristece el trino y el
poeta siente que le falta ex-
pansión a su alma y se dedica a
soñar; ese es el único refugio
de un alma atormentada por la
incomprensión o el dolor.

Le expresa su angustia a la
mamá, que insiste en asegu-
rarle su porvenir con un oficio,
y ante la enfermedad del ma-
estro sastre, lo pasan a otro.
Cambió de casa, de prisión a los
ideales, el que habría de ma-
nifestar más tarde.

¿Mí Juventud?... ¿Fue
Juventud la mía?

La producción de su jardín
de ensueños, de su jardín es-
piritual es maravillosa, fantás-
tica; los brotes anuncian un es-
plendor del cielo y se perfilan
rosas de fuego, margaritas de
luna, claveles de sangre. Ru-
bén  da forma a sus pensamien-
tos y admira a todos los que le
escuchan y leen. Para la hija de
don Zérbulo Zepeda pide el doc-
tor Julián Lacayo una estrofa a
los poetas leoneses don Felipe
Ibarra y don Mariano Barreto;
no lográndolo recurren al
Poeta-Niño, quien contesta el
deseo en la siguiente forma:

Merceditas inocente,
hija mía idolatrada,
¿Por qué, dime, está tu frente
coronada tristemente,
soledosa y marchitada?
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