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Salomón de la SelvaRubén Darío

Rubén Darío, Patriota
“Quién es aquél que el paso lento

mueve sobre el callado que a Junín
domina?”
                                J. J. OLMEDO

Rubén Darío parece llama-
do a derramar con profusión el
maravilloso elixir de su genio,
que brota más espontáneo y bri-
llante a medida que lo de-
rrocha.

En suspenso están los inte-
lectuales de la época, los maes-
tros y los gramáticos. El pudo
muy bien decir:

Que lo diga la inspirada boca,
suene en el pueblo con palabra

extraña.
Es una mezcla de todas las

creencias y las influencias; un
ser donde hubieran puesto para
formarle su contingente todas
las razas, los elementos y los
mundos. Su alma es de una
sensibilidad maravillosa; le ha-
ce estremecer un rayo, y así re-
curre a las «palmas benditas»,
que su mamá Bernarda le en-
señó a usar en esos casos.
Tiembla ante la idea de los
duendes y las ceguas; es un
místico y un pagano, un dios que
podría coronarse de mirtos y
laureles y un indígena domina-
do por las supersticiones, he-
rencia ancestral de su raza. Un
creyente que reza fervoroso el
día de la Cruz. Mil veces «Je-

sús» y el Trisagio, cuando la
tormenta escribe con letras de
miedo en la mente de los pu-
silánimes.

Luego va hacia el colegio de
los Jesuitas, donde aprende los
novísimos: Muerte, Juicio, In-
fierno y Gloria.

Pasaron los días blancos de
la niñez ingenua, los radiosos de
la divina primavera, y en el ar-
dor del verano dirá iluminado:

La Muerte yo la he visto. No
es demacrada y mustia, / ni ase
corva guadaña, ni tiene faz de
angustia. / Es semejante a Dia-
na, casta y virgen como ella.

Y en la incendiada Mallor-
ca, la isla que le dio tanta ins-
piración, frente a unas costas
de intenso azul, acaso pensará
en el día terrible cuando las al-
mas de los hombres habrán de
ser juzgadas, y clama lleno de
unción:

¡Ah!, fuera yo de esos que Dios
quería / y que Dios quiere cuando
así le place / dichosos ante el
tenebroso día / de losa fría y
Requiescat in pace.

Sentir la unción de la divina
mano, / ver florecer de eterna luz
mi anhelo, / y oír como un Pitá-
goras cristiano / la música teoló-
gica del cielo.

Su adolescencia conoce ya
la universalidad: en el camino
de la imaginación, El Cairo,

Basora y Damasco, en los re-
latos de Zernarda; en la parte
religiosa, San Ignacio de Lo-
yola, y ha recorrido al par de
Cervantes los largos caminos de
La Mancha y tenido contacto
con el hidalgo loco y escuchó
al robusto Sancho.

Shakespeare es su amigo;
Petrarca y Virgilio, sus herma-
nos. ¿Y Cervantes? ¡Ah!, con
él paseó hace mucho allá en el
infinito hasta encontrar al Dan-
te, quien le dio «De la sagrada
selva la armonía».

No hay una corriente que no
haya llegado a este inmenso
océano. La masonería, con su
misterio, asomó a la mente del
muchacho obsesionado:

Por la camisa férrea de mil
puntas cruentas.

Tras hacer ejercicios espiri-
tuales, donde se acercaba su al-
ma a Dios, aparece El Gran Ar-
quitecto; la Escuadra y el Man-
dil, el Compás. Todo el misterio
le seduce, y luego los liberales
de la Revolución Francesa, los
radicales asoman su rostro ante
la maravilla de aquel mar donde
todos ponían algo para darle
mayor caudal. La fama del
genio pasa, sube y llega hasta
los altos círculos y los grandes
tratan de influir en el Gobierno
para que envíen al Poeta-Niño

a Europa. Sí; aquel muchacho,
como la estrella nacida en el
Oriente, asombra a los sabios y
a los reyes.

Se anuncia que el caudillo
del partido liberal, Máximo
Jerez, ha fallecido en la capital
de Estados Unidos; el gran
paladín de la Unión Centro-
Americana ha caído como un
roble a quien hubieran car-
comido sus raíces; en la silla de
trabajo dobló su frente de
pensador; miró por última vez,
tras los cristales de la ventana,
la cúpula del Capitolio, donde
como un caballero andante lu-
chaba por la compactación de
Centroamérica; el loco idea-
lista con la última visión del
itsmo unido se marchó a la
eternidad; su cuerpo fue en-
contrado cual en éxtasis o en
oración. Al estremecimiento
ocurrido por esa marcha, cla-
ma Rubén Darío frente a una
selecta concurrencia en un ho-
menaje al desaparecido:

Jerez, deja que te vea, /Pen-
sador agigantado, / Semidiós
transfigurado / En el Tábor de tu
idea.  Tu nombre, patrio amor
crea, / Porque tu nombre, ¡Jerez!,
/ Infunde con altivez / En nuestra
humilde pobreza / Fuegos del
alma francesa. Rayos del noventa
y tres.
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Ya el tirano va a expirar, /
El pueblo ruge y se irrita, . Y
hay bombas de dinamita /
Para que sucumba el Czar.

Ya nueva era va empezar
/ Pues la esclavitud mancilla.
/No doblará la rodilla / Ante
el rey el jornalero. / ¡ay de
Alejandro Tercero! / ¡ay de
Ignacio Veintemilia!

Y tú, Jerez, duerme en
tanto

En la tumba que os
contiene / Hasta que tierno
resuene / De la unión el dulce
canto / De la aurora del
mañana. / Que entonces
nuestra alma ufana /
Mientras el bronce retumba /
Cantará allí en vuestra tumba

LA UNION  CENTRO
AMERICANA.

La ovación de que fue ob-
jeto le ordena, cual un nuevo
Moisés, marchar a librar a la
poesía de antiguos moldes, y,
tras la sentimental despedida de
la mamá Bernarda, calzando
las sandalias de Mercurio, ini-
cia su bohemia eterna. Llegó a
Managua, la capital de Nica-
ragua, a orillas del precioso lago
Xolotlán, a cuyo fondo res-
paldan conos perfectos de una
imponencia incomparable; le
perseguía la belleza, le cercaba
la poesía, le estrechaba la ar-
monía y al llegar él las aves ba-
tían sus alas en señal de bien-
venida.

Le deslumbró la nueva vida,
muy distinta a la suya; segui-
rían otras corrientes su influen-
cia sobre el muchacho a quien
parecía devorar una fuerza
oculta; incendiar una zarza que
como la del Horeb ardería sin
consumirse; era el depositario

de un tesoro infinito, herencia
de los dioses; el tesoro de las
musas y la sublime inspiración
de todos los poetas.

Las personas más allegadas
al Gobierno tratan de ayudarle
y le llevan para que en el Pa-
lacio Presidencial diga los ver-
sos, que han de abrir su ruta
hacia Europa; él habrá de pre-
parar su camino con estrofas,
romper una brecha con poesías
en los largos caminos del
Océano. Se deslumbra ante el
boato que la civilización euro-
pea puso en los salones de la
Presidencia y su timidez le
acorrala; pero luego, cual si
oyera una potente voz inte-
riorque le ordenara hablar alto,
recita, declama con voz tonan-
te; hieren sus palabras, fustigan
sus conceptos; se manifiesta el
caudal de conocimientos suyos
y la galanura de su presen-
tación.

Sonríen unos, asienten otros
y los de más allá... fruncen el
entrecejo y mueven con re-
proche su cabeza.

El desgrana su verbo:
¡El libro! ¡Celeste lumbre

/ de la humanidad amparo! /
¡Radioso, divino faro / que
guía a la muchedumbre!... /
El libro... Elevada cumbre /
de la verdad. -Más qué digo!
/ El libro que yo bendigo /  con
entusiasmo profundo / tiene
ante la faz del mundo / un
implacable enemigo.

¿Sabéis quién es?... Allá
está.. ./ Su trono se tambalea,
/ porque el soplo de la Idea  /
su trono derribará. / ¿Sabéis
quién es?... Vedle allá / sobre
el alto Vaticano. / Contem-
pladle... Genio insano,  /
apaga todo destello / con un
estola en el cuello / y el Si-
llabus en la mano.

Al oír su voz de fuego, el Pre-
sidente cambia de idea con res-
pecto al viaje a Europa; pero los

amigos de Darío insisten y pre-
sentan al Congreso el decreto
siguiente:

«La Cámara de Diputados y
la del Senado de la República
de Nicaragua, decretan: Se fa-
culta al Gobierno para enviar a
España por cuenta de la nación
al inteligente joven Rubén Da-
río, a fin de que obtenga una
educación que corresponda a
las elevadas dotes intelectuales
que ya revela.»

Este decreto mantuvo en-
cendida dentro de su alma una
llama de ilusión que le llevaba a
Madrid, con su tipismo, a ver la
corona nevada del Guadarra-
ma; París, Versalles, Nótre Da-
me, Roma, Nápoles, Capri.

El esperaba del Presidente
Zavala su ayuda por la influen-
cia de los amigos; mas cuando
vio marcharse hacia Europa al
doctor Cárdenas, uno de aque-
llos en quien él tenía cifradas
sus grandes esperanzas, sufrió
una de las mayores desilusio-
nes y como de costumbre se re-
fugió en la poesía y escribió:

     INGRATITUD
Allá va —siempre afligido

/Aunque aparenta la calma;
/ Las tempestades de su alma

Condensa en hondo ge-
mido.

Su valiente inspiración /
Ofrenda a la humanidad, /En
sus cantos, la verdad, /La
gloria y la redención. /

Con un «libro» entre sus
manos, /  Con un mundo en
su cabeza, / La frente a in-
clinar empieza / Cansado de
esfuerzos vanos.

Por unas joyas   Colón /Le-
gó su soñada tierra; / para el
numen que él encierra  / Sólo
encuentra admiración.

Busca su planta otro suelo;
/ Aquella atmósfera quiere, /
Donde el talento no muere /
Sin espaciarse en su cielo.

Pero en vano, que fatal /
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El mundo al talento humilla /
Ya sea en una buhardilla, /
Ya sea en un hospital.

Melancólico ¡ sombrío / Allá
va. ¿Sabéis quién es?... Oid
si lo ignoráis, pues, / El poeta
Rubén Darío.


