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Salomón de la SelvaRubén Darío

Rubén Darío, Patriota
El álbum sentimental de las

bellas leonesas quedó engar-
zado con las estrellas que aquel
mago de la poesía lanzaba des-
de su torre. La señorita Josefa
Dubón tuvo la dicha de poseer
uno de sus bellos sonetos:

A LA SEÑORITA
JOSEFA DUBON

Bella es la rosa blanca,
guarnecida / de temblador
rocío transparente, / cuando
sonríe en el lejano Oriente /
el alba pura derramando
vida;

y bella la violeta, estreme-
cida / al beso de la espuma
del torrente, / que salpica de
aljófar reluciente / la ribera,
de flores revestida;

pero más bella tú, tierna y
donosa, / sagaz y dulce, timi-
da y discreta, / porque Dios,
con su mano portentosa,

al formarte, juntó, en
unión completa, / a la hermo-
sura de una blanca rosa / el
pudor de una cándida violeta.

Mezclando el aroma del
«sándalo y la goma» con el de
la fronda tropical, ofrece a Mer-
cedes Zavala el encanto sin ri-
val de sus serenatas, que hoy
estremecen la sensibilidad de
quienes aman lo bello:

El afecto de Rubén Darío
por su Patria se manifestó
siempre; de su corazón, cual de
un sagrado pebetero, subió in-
cienso que en espirales salu-
daba los colores sacrosantos de
su bandera.

El blanco impecable de su
pabellón es cantado por el poe-
ta, que rima estrofas en honor
de la Patria, perla entre sus her-
manas.

NICARAGUA ENTRE
SUS HERMANÁS

(En un colegio de niñas.)
Rico vergel es mi suelo;
y copio, en dulces halagos,
en el azul de mis lagos
el esplendor de mi cielo.

La unión de todos anhelo;
y humilde con altivez,
pequeña y grande a la vez,
contra toda adversidad
me escuda mi libertad
y la sombra de Jerez.
Y cuando se abre un centro

de enseñanza nocturno en su
tierra, él lo saluda no ¿con voces
de bronce» (1), sino con arpas
y cítaras; con expresión de poe-
sía por el arco de esperanza que
fulgura en el firmamento teñido
de sombras por la ignorancia.

LUZ Y PAZ
(En la inauguración de la

Escuela Nocturna del Cantón
de San Sebastián.)

El Ángel de la Poesía / me
brinde hoy inspiración, / dé
vigor a mi canción / y acentos
al arpa mía.

La Musa de la Alegría /
alienta a los que aquí están;
/y hoy dediquen con afán, /
con patriótico embeleso, / un
hurra para el Progreso / y un
aplauso a Montalván.

Pues ya el pobre labrador
/ que allá en los campos
habita,

recibe la luz bendita / dé
un sol regenerador.

El Saber fecundador / de-
rrama aquí luces bellas, /que
conviértanse en estrellas / y,
con resplandor divino, /dejan
luz en su camino / y claridad
en sus huellas.

La hidra feroz de la Gue-
rra / no mora ya en Nicara-
gua, / y el martillo de la fra-
gua / se escucha aquí en esta
tierra; /rasga la acerada si-
erra / los robles de sus mon-
tañas, /  y el almíbar de sus
cañas / por la industria es
extraído, /y la luz ha di-
fundido / hasta en las pobres

SERENATAS
(A Mercedes V. de Zavala.)
       (Fragmento)
Señora: Allá en la tierra

del sándalo y la goma, / bajo
el hermoso cielo de Arabia la
Oriental, / do fluyen embria-
gantes la mirra y el aroma, y
lucen sus colores la perla y
el coral; / allá donde entre
velos flotantes de oro y seda,
/ en el harén fascina la es-
clava encantadora, / mientras
amantes quejas en blando
son remedas, / en manos de
rabíes, la tierna guzla mora;

y ofrecen los cantores al
dar su serenata,  / en medio
de sus notas etéreas y vibran-
tes, /  del dátil la dulzura, del
lote la escarlata, / carbunclos
y zafiros, rubíes y diamantes;

y brindan de la palma el
quejumbroso ruido, / y flores
de granado, y el búcaro gen-
til, y todos los acentos y el
mágico sonido / que brota de
sus cuerdas bandurria de
marfil;

y llevan en sus manos
cogollos de palmera, /  perfu-
mes de la rosa y esencias del
anís; / fragantes cinámonos,
y miel de la morera, / y el hu-
mo de incienso y el ámbar y
el achís.
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cabañas.
Y quien amaba la tierra de-

sunida por la incomprensión,
sueña siempre verla llena de
pujanza, de fortaleza, de vigor,
respetada por el resto del mun-
do, y entonces, con la esten-
tórea voz de clarín de oro,
canta:

LA PRIMERA DIANA
Brindo por el primer clarín

/ que toque la primera diana
/ por la Unión Centroame-
ricana / desde el uno al otro
confín.

Ecuador, la tierra que tiene
ceñida la cintura del mundo, el
suelo que está por una línea
imaginaria dividido en dos, ha
dado, como todos los sitios de
América, preclaros paladines
que son el tesoro humano, el
representativo, el exponente de
nuestra grandeza.

A Montalvo, al de «Los sie-
te Tratados», la «Poesía de los
Moros», «El sermón del padre
Juan» y tantos otros enjun-
diosos estudios que le han da-
do merecido e imperecedero
renombre; a Montalvo, el hu-
manista y liberal ecuatoriano
que habiendo visto la prime-
ra luz del día en Ambato le tocó
morir en la Ciudad Luz, año-
rando la selva andina; al que
saboreó el amargo pan del exilio
en Colombia, Panamá y
Francia, donde expiró, envian-
do su postrer saludo al noble
pueblo que lo vio nacer, le de-
dica Darío su tributo de hom-
bre americano:

A JUAN MONTALVO
       (Fragmento)
Noble ingenio: la luz de la

palabra / toca el ánimo y dale

vida nueva, / mostrándole ig-
noradas maravillas/ en el mun-
do infinito de los seres.

La eternidad presentase
asombrosa / atrayendo al espí-
ritu anhelante, / y el ansia crece
en el humano pecho / al res-
plandor lejano de la gloria.

Tú inspirado y deseoso alzas
la frente, - y con el diapasón de
la armonía / sabio sigues sen-
dero provechoso, / extendiendo
la pauta del idioma, y formando,
al fulgor del pensamiento, / si
subes, melodías uniformes /
como el ritmo inmortal de las
esferas; / si bajas, ecos hondos
y terribles / que entre la lobre-
guez de los abismos / fingen
himnos grandiosos y profun-
dos.

El genio surge a tu pomposa
frase / mostrando sus recón-
ditos misterios; / luz eterna le
envuelve y purifica, / mientras
crea su fuerza incontrastable /
obras que, gigantescas y subli-
mes, / guía son y deleite del hu-
mano. / Mojado tu pincel en los
colores / de lo inmenso, al mirar
lo que tú pintas, / estremecida
el alma se contempla, / y sin
velo que oculte la figura, / el
ingenio aparece deslumbrante,
/ siendo ante el mundo, de loo-
res lleno, / admiración de la can-
sada Europa / y orgullo de la
América tu madre.
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