
SecciónSecciónSecciónSecciónSección
LitLitLitLitLiterererererararararariaiaiaiaia
SecciónSecciónSecciónSecciónSección

LitLitLitLitLiterererererararararariaiaiaiaia
Salomón de la SelvaRubén Darío

En la ciudad de León se ex-
pandía la fama del niño prodigio
que respondía con versos y que
llenaba de estrofas las canastas
esponjadas que para Semana
Santa se lucían, pues ha sido
tradicional la imponencia con
que se celebran esas festivi-
dades en la ciudad que duerme
a los pies del Momotombo, cuya
ira en 1610 destruyó la población
antigua, Imabita.

Rubén Darío recibía dulces,
de los cuales era tan amante por
los versos que escribía con la
facilidad con que el aire mueve
las rosas en un jardín.

- Si haces un verso, te daré
de esto.

En la mano se presentaba
una palomita de dulce, y al ins-
tante de la boca infantil, flo-
recía la rima.

El, sin preocuparse por la
fama, por la aureola que le ro-
deaba, producía, porque era un
cofre oriental de donde, sin me-
noscabarse, brotaba la armo-

nía.
En un país de eterna pri-

mavera se desleían las luces de
la aurora y el bronce de las
campanas llamaba a los fieles
para que concurrieran a admi-
rar a Jesús en la burrita, repre-
sentando su entrada a Jerusa-
lén entre palmas, hosannas y
vivas.

La ciudad colonial, de carac-
terística andaluza, celebra co-
mo en Sevilla sus procesiones
suntuosas, con “pasos”, con ci-
rios sollozantes, tal cual aque-
llos que llenos de fe sincera
ofrendan su manifestación a la
Macarena bajo el cielo sin par
de la ciudad moza.

León, ciudad hispano-arábi-
go-indígena, posee rejas de hie-
rro con flores que para la Sema-
na Santa se adornan esplén-
didas, porque allí el fondo reli-
gioso de los habitantes se man-
tiene incólume, aun cuando en-
tre sus hijos haya en contraste
filósofos, racionalistas y radi-
cales.

Las tardes que preceden a
las noches bañadas de luceros
miran pasar al poeta que canta,
suspira y sueña.

¡Domingo de Ramos! Olor a
corozos de oro, pleno de bar-

bascos encarnados; ternura en
los ojos de los niños que divi-
san la imagen del Nazareno
sobre la mansa burrita; los pá-
jaros se suman a la fiesta uni-
versal; ¿cómo no ser así?... La
Cristiandad celebra el Misterio
de la Redención. Rubén está en
el corredor de la vieja casona,
que será para la posteridad una
verdadera joya porque allí han
de quedar las palpitaciones del
corazón más grande y el ce-
rebro más privilegiado de Ni-
caragua, de la América...

Las calles pedregosas del
viejo torturado y legendario
León, cubiertas por una al-
fombra pintoresca de serrín a
colores, con trigo reventado, con
blanco nieve de trópico; las
hojas y las flores de coyol, dan
su hermosura y su frescor; son
las amigas de Rubén; las co-
noció allá en la niñez, cuando el
ganado al que alimentaba la
fruta de esa palmera le dio al
oído su voz y al paladar la dul-
zura de la leche.

Por el empedrado resuenan
los pasos de mil peregrinos
místicos que van el alma llena
de sentimiento religioso; los
cirios en las manos, la luz den-
tro del corazón; los tambores

Rubén Darío, Patriota
“Vosotros, los que amáis

los imposibles” los que vivís
la vida de la idea, los que sa-
béis de ignotas muchedum-
bres  que los espacios infi-
nitos pueblan.”

                        J. Z. de S. M.

dejan oír su voz enronquecida;
el clarín lanza su alarma, llena
la población, invade los espíritu
la música, se penetra el alma
de Darío por todos los poros,
por las ventanas de sus sentidos;
le invade, le domina, le dice de
aquella mañana hermosa en
que Jesús, el Redentor del mun-
do, fue aplaudido por todos en
Jerusalén; el poeta no piensa en
el Gólgota, sino sólo en los ho-
sannas; ve el rostro dulce, in-
comparablemente dulce, del
Nazareno con su túnica morada
y escucha la entusiasta vocería
de quienes lo aclamaban. El no
miraba ya la marea humana
atravesando la calle Real, de
León; no el sol que se precipi-
taba sobre ella como en un
áureo baño; no los balcones an-
daluces donde estaban las flo-
res adornando; no las ramas de
rosas; nada de eso: le llegaba
la Biblia, en la cual había visto
el paisaje sagrado de un hombre
reformando con el amor la du-
reza del Antiguo Testamento
para sustituirlo por la dulzura del
Nuevo; veía la Biblia... Sí; ella
le enseñó cómo en el Pesebre
se realizó el Misterio que había
de terminar en la Cruz. Quien
clamaría más tarde:
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Jesús: incomparable
perdonador de injurias. Oye.
Ese niño poeta había escrito

con sangre blanca de su cora-
zón estrofas que estaban presas
en granadas doradas para sa-
ludar la imagen que recorría las
calles.

Estaba ansioso; parecíale
que aquella burrita no caminaba
hacia el punto deseado; hubiera
querido su ansia que en vez de
ella volara la imagen en el Pega-
so... León era Jerusalén con su
templo edificado por un moder-
no Salomón; lo veía en el es-
plendor de su gloria, una gloria
sin ocaso, un cielo sin crepús-
culos vespertinos. León estaba
lleno de gloria, de emoción; la
sagrada imagen va avanzando
a paso lento...; ha de pasar bajo
un arco en cuya parte superior
se mece una granada que
parece un cerebro humano...;
llega al fin y... se abre; Rubén
siente que el corazón le golpea
como si fuera un tambor cuyos
ecos llenaron de mágicas ar-
monías... Se abrió la granada y
de su seno volaron...en alas del
viento las estrofas que el Poeta-
Niño escribió con mística
inspiración; un hermoso simbo-
lismo. Su pensamiento, llevado
por la brisa, después de besar
la imagen del Nazareno, cru-
zaba por todas las calles de León
y se elevaba y se diluía como
una fina brisa de los cielos.

Estaba verdaderamente ini-
ciado en la poesía; Pan le había
entregado su mágica siringa, la
de las complicadas combina-
ciones, la que se escuchaba en
la Acrópolis y en el arriesgado
monte Ménalo. Le dio su caya-
do de oro para mayor firmeza
en su paso peregrino. Su an-
torcha, que se burlaba de las

tinieblas; el odre para que sus
vinos fueran eternos y su san-
gre para que siempre ardiera el
influjo de la sangre de las vides.

Y también su perro fiel para
compañero, para que ladre
cuando el enemigo del Dios se
acerque a él; además le dio el
águila desde el momento en que
nació, aquella que en las mon-
tañas de Jinotega apareciera el
año en que él apareció en la
vida; Pan le otorgó sus tesoros
sin limitaciones.
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