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Salomón de la SelvaRubén Darío

Rubén Darío, Patriota
“Mi infancia viene de un

abolengo moro, los Andes son
de plata, pero el león es de
oro y las dos castas fundo con
épico fragor.”

                 J. S. CH.

Rubén Darío está en León,
en la casa solariega, olorosa a
cirio, palma y moho; llena de
nieve y recuerdo, de ternura
también; vuelven las tertulias y
reuniones de intelectuales y po-
líticos. Tratan de inocularle
ideas bélicas; Centro-América
no se pacifica; ahora desean lle-
var hacia la Presidencia de
Guatemala a Justo Rufino Ba-
rrios; le exponen la necesidad
de unir el istmo centroameri-
cano y creen que es el único
capaz de llevar a cabo esa em-
presa, y por lo mismo trabajan
en el ánimo del poeta, del cual
desean su juventud, su talento
y su fama. El que amaba la
fuerza y la unión de las cinco
hermanas pequeñas se entu-
siasma, y a medida que ellos ha-
blan, él va en su cerebro y más
en su corazón elaborando la
oda:

UNIÓN
 CENTROAMERICANA

(Al señor general Justo
Rufino Barrios).

Señor: Os hablo en nombre
de una idea, / en nombre de

un partido y de un derecho: /
que lo soñado se convierta en
hecho; / que vos lo realicéis,
y que así sea.

Oid: inmensa sombra se
extendía / sobre el oscuro cie-
lo/ y el alba no nacía, / porque
un tupido velo / en sus plie-
gues flotantes la envolvía.

Procesión funeraria cru-
zaba por el ámbito sombrío:
elevando al cielo una plega-
ria / las vírgenes que guar-
dan el rocío. / Vaga por el va-
cío / lamento triste y hondo
que llega de los cielos hasta
el fondo.

Suenan voces que claman
/ calor y vida, ser y movi-
miento; / que de lo eterno an-
te la puerta llaman /y piden
claridad, luz y ardimiento.

En el informe abismo se
estremece / espíritu del mal;
ruge y se agita, / y la tiniebla
crece, / y en visible convulsión
palpita.

¡Centroamérica espera /
que le den su guirnalda y su
bandera!

¡Centroamérica grita / qué
le duelen sus miembros
arrancados, / y aguarda con
ardor la hora bendita / de
verlos recobrados!

¡Centroamérica llora por-
que tarda esa hora! / Desde
el volcán de fuego, al cerro

de Hule, al Irazú, al Santa
Ana, /al Momotombo de la
erguida frente, / ha extendido
su riego / la fe republicana /
en todo corazón grande y va-
liente.

Todos aman la Unión, to-
dos esperan / ese supremo
día; / todos la vida dieran /
en lucha con la vil demago-
gia.

Morazán, el guerrero / de
brazo formidable, / blandió
su limpio acero / por ella;
aquel espíritu adorable / que
de fuego forjara el Gran
Obrero, / halló en vez de su
ideal un ideal falso, / y tuvo
como premio verdadero.../
(¡los hombres son así!) tuvo
un cadalso.

Cabañas, el airoso, el
aguerrido, / de esa causa gi-
gante fue soldado. / ¡Quién
le viera peleando enarde-
cido, / impetuoso, pujante,
denodado!

Y no vio realizados sus en-
sueños, / y murió el fuerte an-
ciano / dejándonos peque-
ños... /¡Qué consuelo para un
republicano.

Gerardo Barrios, paladín
brioso / fue del mismo ideal;
/ luchó afanoso / por trocar
la ilusión en verdad pura; /
y después de sufrir honda
amargura...

El deseaba, con una visión de
grandeza, la unión de Centro-
América, la fusión de aquellas
separadas parcelas expuestas a
la codicia, el odio y la explo-
tación; vivía en su mente el
sueño del viejo cacique Tenderi
al unir en un haz las varas de
fino huiscoyol, y siempre su voz
se alzó en una tribuna de gloria
pidiendo fuerza para la tierra
suya. Parecía que el ideal de
Jerez y Morazán lo sintiera
como una obligación que el
destino o la Providencia hubie-
ran depositado en sus manos,
sustituyendo la espada por la
pluma, el estruendo del cañón
por la vibración de su palabra
combativa y profética.

En Sonsonate, en casa de
Francisco Galindo, le pidieron
brindara por el huésped a quien
le obsequiaban con un banque-
te, al doctor Lainfiesta. Con la
galanura de su palabra levantó
una copa y con ella en la mano
se puso en pie, improvisando:

Por el huésped campeón
del bien centroamericano,
por el que trae en la mano
la bandera de La Unión.
Por el que echa rosas de

    oro
cuando dice sus palabras;
por ti, Galindo, que labras
tu pensamiento sonoro.
Por el soberbio clarín
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que toque la primera diana
de Unión Centroameri-

    cana,
del uno al otro confín.
Por los que vamos en pos
de ideales tan bendecidos;
por los que estamos unidos
por la voluntad de Dios.
Rubén nunca fue indiferen-

te al movimiento espiritual que
habría de consolidar la grandeza
y la fuerza de los cinco países a
los cuales pertenecía el suyo.

Tenía en su alma la visión de
una potencia, de una fuerza que
compactara las tierras tan ama-
das para él y que, como en un
prodigioso destino, le tocó  vi-
sitar antes de lanzarse a la
conquista del mundo. Para esas
cinco Repúblicas que unidas
soñaron Jerez y Morazán, dice,
emocionado:

UNION
CENTROAMERICANA

Cuando de las descargas
los roncos sones / suenan es-
tremeciendo los pabellones; /
sienten sangre de leones los
paladines; / cuando avientan
las cimas de los peñascos /
como águilas que vuelan so-
bre los cascos. / Entonces de
los altos espíritus en pos, / es
cuando baja y truena la vo-
luntad de Dios.

Cuando la hormiga crece
como un atlante /  y los miem-
bros adquieren de un elefan-
te; / cuando se torna el ramo
soberbio cedro, / cuando la
luz la sombra vasta subyuga,
/ y el alba brota espléndida
la noche oruga, / entonces,
de los altos espíritus en pos, /
es cuando baja y truena la
voluntad de Dios.

Cuando las plumas juntas
forman un ala; / cuando la

Patria, espléndida viste de
gala; / cuando el pueblo con-
templa nubes espesas, / ras-
gadas con relámpagos y
Marsellesas; / cuando en una
bandera cinco naciones /
juntan sus esperanzas y pa-
bellones, / entonces, de los al-
tos espíritus en pos, /  es cuan-
do baja y truena la voluntad
de Dios.

Cuando por los guerreros
se agitan palmas, / y hay una
patria grande para las almas;
/ cuando los luchadores bra-
vos y fieles /  adoran la fres-
cura de los laureles, / y cuan-
do las espadas y bayonetas /
escuchan las canciones de
los poetas, / entonces, de los
altos espíritus en pos, / es
cuando baja y truena la vo-
luntad de Dios.

Águilas bien venidas, glo-
riosas y bizarras, / hosanna
a vuestros picos, hosanna a
vuestras garras; / vais siem-
pre de los altos espíritus en
pos; / lanzaos al abismo del
porvenir sagrado / y avienten
vuestras almas las sombras
del pasado, / para que baje y
truene la voluntad de Dios.

El, en sus visiones de ilumi-
nado, anheló siempre la unión,
la grandeza de Centro-Améri-
ca,  y así lo proclama en todas
sus poesías, hijas del corazón y
el pensamiento.

Vuelve a la Patria que lo lla-
ma, que lo ama, siendo corres-
pondida por el poeta errante
que, al dejarla, sólo contribuye
a su engrandecimiento; obede-
ce a imperativos ancestrales de
su raza, a los llamados de su
sangre, a la voz melódica de la
poesía y, por lo mismo, vuela,
aun cuando sin dar nunca la
insípida fruta de los lotófagos a
la tierra que lo vio nacer; su
sentir se expande por el Con-
tinente, como lo dice en su
poema:
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EL PORVENIR
(Fragmento)

En medio de la duda en
que he vivido, / pensando
siempre en el destino oscuro,
/ por fuerza espiritual fui
conducido a tener la visión
de lo futuro.

Y América... ¡Oh Dios mío!
Si el viejo mundo ya ma-

duro y cano / gozará del ful-
gor de mi cariño, / donde al-
zaré mi trono soberano / será
en el mundo niño.

¡Salve, América hermosa!
El sol te besa / del arte la po-
tencia te sublima; / el porvenir
te cumple su promesa, / te cir-
cunda la luz y Dios te mima.

En ti he sembrado la se-
milla santa / de los principios
grandes, / y mi bandera altiva
se levanta / sobre la cima au-
gusta de los Andes.

Los dioses volverán y en tu
regazo / entonarán sus mági-
cos cantares; / y con celeste
lazo / circundarán tus mon-
tes y tus mares.

Y tendrás Parthenon y Co-
liseo,/ y musas que vendrán
a saludarte; / y Píndaro y Tir-
teo/ hijos tuyos serán como
mejor arte.

Y luego la República que
inflama / con su magia divina
/ levantará su voz y su orifla-
ma / del Chimborazo que alta-
nero brama, / a la Pampa ar-
gentina, / y al gigantesco y
rudo Tequendama, / al sonar
la trompeta de la fama / en
loor de la América Latina.

En fiesta universal estre-
mecida / la creación, de gozo
adormecida, / del porvenir
sentía el beso blando; / y por
la inmensa bóveda rodando /
se oyó un eco profundo: /
«América es el porvenir del
mundo».

Un poeta tiene el don de la
videncia; a sus ojos no existen
los misterios; los descifra, aus-

culta lo desconocido y mira el
fondo de los mares como lee el
secreto de las noches que se
cubren en el pliegue de las
sombras.

Rubén Darío, de una sensi-
bilidad extraordinaria, de una
clarividencia más que humana,
divisa el porvenir, lee lo futuro
y presiente, así como las con-
mociones terráqueas, los gran-
des inventos que el tiempo
guarda y desenvuelve poco a
poco.

A él, que le tocó nacer en las
postrimerías de un siglo donde
el adelanto se manifestaba muy
lento; que no escuchó el estam-
pido del arma moderna sobre los
campos de la vida y que no supo
del uranio convertido en el es-
panto de un siglo, capaz de lle-
nar con su terrible hongo de
sombras donde brillaba la luz;
que desconoció la audacia de
quienes en una cápsula atrave-
saron el éter para ir a escu-
driñar el vientre de los cielos y
recorrer admirados los espa-
cios siderales. El, que ignoró los
nombres del ruso Gagarin, de
los norteamericanos Glenn,
Schirra, Carpenter y otros con
sed de visitar mundos ignora-
dos a los hombres. En el siglo
que habría de estremecer-
se de dolor por su partida en
su muerte, escribe con visión
profética, divisando el porve-
nir de su amada Nicaragua:
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