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Salomón de la SelvaRubén Darío

Rubén Darío, Patriota
“Una música nueva irá tras

tus saldalias.  Tu excelsa testa
triunfo será de un nuevo Sco-
pas, y tu sonrisa Olímpica,
bajo lirios y dalias  gloria será
en las planchas de futuras
metopas.
                             R. S. M.”.

Rubén tuvo desde su niñez
el signo de la predestinación
sobre la frente y empezó a dar
las manifestaciones del genio
que maravilló a los hombres de
su época; su maestro, el joven
estudiante de Derecho, el más
tarde mago del castellano, Fe-
lipe Ibarra, decía lleno de admi-
ración:

-Este cabezón nos va a ga-
nar a todos.

Sin embargo, sufrió los la-
tigazos de la humillación; aquel
que un día exclamó:

¿Mi juventud?... ¿Fue ju-
ventud la mía?... recibió uno
de los más grandes golpes para
una persona de exquisita sen-
sibilidad.

Por la reputación de su pro-
digioso talento, un tío político
suyo, don Pedro Alvarado, pa-
reció interesarse en su instruc-
ción y le matriculó como alum-
no interno en el colegio situado
en el convento de San Francis-
co. Preso el pájaro de potentes

alas y gran imaginación, se bur-
laba de las paredes del claustro
y visitaba los cielos infinitos, los
mares tempestuosos, las cortes
imperiales y las sombras tene-
brosas de la noche.

Un día riñó con el hijo de su
protector y la consecuencia fue
que al ir a sentarse al comedor
le notificaron cómo su tío, en
castigo, daba por retirada la
pensión. Entenebrecida su al-
ma, lleno de humillación, es-
peró que la noche le prestara
sus galas para volver donde su
mamá Bernarda, quien le reci-
bió con singular ternura, y en
esa sombra protectora depósito
su pena, su amarga pena.

Principiaron a circular sus
versos en profusión; el gran his-
toriador y destacado hombre
público, don José Dolores Gá-
mez, dirige un periódico en Ri-
vas, llamado «El Termóme-
tro»; habiendo visitado la ciu-
dad de León, donde se sentía la
presencia de un ser extraor-
dinario, no quiso perder la opor-
tunidad de conocerlo y ponerse
frente a frente con él; a aquel
muchacho tímido, silencioso, le
pidió colaboración.

La entrega y la semilla sa-
grada de su pensamiento se
pierde hasta que una tarde el
poeta Cesáreo Salinas recibe

«El Termómetro» y da a Rubén
una de las más grandes satis-
facciones para un escritor: ver
publicados sus poemas.

Los diarios de esa época pre-
sentan llenos de admiración ins-
pirados versos, que son las ba-
ses de su pedestal futuro.

En «El ensayo», de 1880,
circula lo que causa deslum-
bramiento a los compatriotas.

En 1881 asombra con su ex-
traña composición sobre «El je-
suita», nacido al calor del senti-
miento defensivo al profesor
Leonard, por quien tenía rara
admiración; el que con misti-
cismo aprendió el catecismo,
que se embebió en la lectura de
la Biblia y engalanaba con la
flor de su pensamiento las pro-
cesiones de Semana Santa, cla-
ma airado, llevado por el im-
pulso de la juventud:

¿Qué es el jesuita?, Bolí-
var/preguntó una vez a Ol-
medo.

Es el crimen, el enredo,
es el que da al pueblo ací-

bar/envuelto en sabroso ací-
bar / envuelto en sabroso al-
míbar./ Ódieme el que quiera
a mí /, pero nunca tendrá vida
/ la sotana carcomida /de
estos endriagos aquí.

Quien un día llegó reverente
a besar la planta de León XIII

y se postró ante lo imponente
del Vaticano, dijo en tiempo de
la ardorosa primavera, cuando
las corrientes internas de su vi-
da eran de lava:

No vayas al Altar,  Santo
Tirano, / que profanas de

Dios la eterna idea.
Doña Bernarda, mujer de

raro talento, comprende la
grandeza de Rubén. En su casa
se reúnen las altas personali-
dades literarias y por una ex-
traña paradoja es la frágil per-
sonalidad del poeta quien las
atrae.

El 15 de agosto de 1881, so-
bre las empedradas calles de
León, camina presurosa la gen-
te, presintiendo que se prepara
algo muy bueno, desconocido y
grande.

Se inaugurará el Ateneo con
la flor y nata del pensamiento
nacional, irradiando la endeble
figura de Darío, a quien todos
aplauden; parece que sienten
acercarse un sol y lo saludan
reverentes. El, animado por la
simpatía, con vibrante voz,
declama:

Día feliz... cual se siente
El corazón palpitar.
Hoy que se mira brillar
Tu sol puro y esplendente.
Miro entre luces brillantes,
lleno de entusiasmo y gozo,
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el aspecto majestuoso
   del gran Miguel de Cervan
   tes/ bajo un solio de dia-
   mantes/ a Gutemberg grave
   miro/,y en vago éxtasis
   admiro de Virgilio el blan-
   do acento/ tan tierno como
    un lamento/... tan flébil como
   un suspiro...

Y su genio, abierto por los
cuatro puntos cardinales pa-
trios, sigue causando admira-
ción, tal cual en Judea al apa-
recer el Rabino de dulce y pálida
faz, el nacido en la sencillez de
la casa de Nazareth, donde
asombra a los doctores de la
Ley, que le escuchan admi-
rados y exclaman: «¿No es éste
el hijo de José el Carpin-tero?»

Los reformadores, los reden-
tores, los libertadores, no son
comprendidos en su época y se
les condena a recibir los lati-
gazos del insulto, el hielo de la
indiferencia, la mordedura de la
envidia y se les manda al Gól-
gota con la cruz de su dolor al
hombro, aun cuando el signo
infamante se trueque con los
años en símbolo de gloria, pues
«no hay gloria sin cruz».

Cuando Román Mayorga
Rivas viene en su hermosa pri-
mavera ceñido por el laurel que
la fama le otorgara en El Sal-
vador, Rubén, el Poeta-Niño,
cual frente a una estancia grie-
ga, le corona con el pámpano,
las rosas y los claveles aroma-
dos y vuela ante él las mil palo-
mas de su voz de seda, las estre-
llas de sus brillantes estrofas en
una oda que consagró al recién
llegado como triunfador y al
poeta como un inspirado.

NATURALEZA
(Fragmento)

Del firmamento la región
vacía / Cruza Febo entre mil

reflejos suaves / I sus trinos
las aves /Entonan con celeste
melodía.

I allá en el horizonte, / Ca-
be la cima del encumbrado
monte,

Do ruge el trueno y ser-
pentea el rayo

Con fragor pavoroso. /Fin-
gen las nubes un vergel her-
moso / Con pálido desmayo.

La juventud del poeta es
plena; es una primavera donde
lucen las rosas de Francia, los
claveles, galas de España; los
dulces tulipanes holandeses;
irradian las estrellas de los cie-
los, el sol de la inspiración; da
su calor para que los campos
de la Patria se enciendan y bri-
lle una nueva luz en ellos.

Se asombraban todos al es-
cucharle y presienten que ha
nacido un águila de tan poten-
tes alas que en el espacio de la
reducida tierra de Nicaragua no
cabrá la gloria de tan preclaro
hijo; su nombre lo lleva la brisa
y lo va conociendo el aire, va
llegando a los corazones y en
alas de la fama se graba Rubén
Darío para siempre en el suelo
de Nicarao.

Cuando el gramático Maria-
no Barreto contrajo nupcias, co-
mo es natural, en aquel ambiente
literario se desgranaron las poe-
sías, las palabras llenas de ins-
piración que entonaban con el
más generoso de los vinos. A
Darío le pidieron un brindis, y
de su ánfora rica obsequia:

¿Que brinde?... Brindaré
pues; / y esta flor mustia,
marchita, / hoy de la bella
Chepita / colocaré yo a sus
pies. / Le diré que aquesta es
/  ofrenda sencilla y pura / de
una arpa ignorada, oscura;
/ que sea siempre querida y
nunca bañen su vida  / las
olas de la amargura.
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