
SecciónSecciónSecciónSecciónSección
LitLitLitLitLiterererererararararariaiaiaiaia
SecciónSecciónSecciónSecciónSección

LitLitLitLitLiterererererararararariaiaiaiaia
Salomón de la SelvaRubén Darío

Rubén Darío, Patriota
“Nombre inmenso como el

cielo, nombre amargo como
el mar.”

                             N. P. R.

El poeta dio su amor a la patria
en una forma plena; amó la tierra
que lo vio nacer, guardó en su
corazón todo cuanto con ella se
relacionaba, exaltó su gloria y la
de sus Héroes, y sobre los sa-
crosantos símbolos patrios puso
un himno y un cantar, lo mismo
que ante el istmo centroame-
ricano.

Pueden discutir su patriotismo
quienes desconocen la obra del
Bardo que un día, para gloria
nuestra, se desprendió de los
espacios siderales y vino a caer
entre las tierras que fueron de
Nicarao y Diriangén.

BRINDIS A LOS
PRESIDENTES DE

EL SALVADOR Y DE
GUATEMALA

Hoy, dominando mi ser,
están dentro de mí mismo,
la justicia, el patriotismo,
la gratitud y el deber.

Justicia me impulsa a hablar;
jamás adulé a ninguno;
lo que es suyo a cada uno,
señores, siempre he de dar.

Y es la alabanza propicia
para aquellos gobernantes
que unen con lazos brillantes
a dos naciones, justicia.

Patriotismo, porque al ver
que hoy el progreso afianzáis
de dos pueblos, y que estáis
dando bien con el poder.

oigo dentro de mí mismo
una voz que dice: «Canta»,
y por eso se levanta
mi palabra: Patriotismo.

Gratitud, porque el dolor
que ella en mi pecho ha in-
fundido
lo guardo para el cumplido
Gobierno del Salvador.
Y bien se pulsa un laúd
cuando ardientes, conmo-
vidos,
nos sentimos poseídos
de una noble gratitud.
Y deber, porque el que piensa
que hoy, cariñoso y risueño,
abraza el Salvadoreño
su hermano el Nicaragüense.

Y que este abrazo ha de ser
unión y fraternidad,
paz, progreso y libertad,
¡debe cantar por deber!

Así, pues, brindo, señores,
por que este abrazo sincero
sea Un vínculo de acero

al par de un lazo de flores.

Doctor Zaldívar: tendida
está ahora al viento rudo
nuestra bandera querida:
Nicaragua os da un saludo
y yo os doy la bienvenida.
Dóctor Cárdenas: ¡ a vos
¡os doy mi aplauso veraz!
Hoy el iris de la paz
os corona a ambos a dos.

Señores: hoy esta aurora
presagia bienes eternos:
¡brindemos por dos Gobier-
nos
que son dos pueblos ahora!.

----------------------------
“Como madre que vela y se

consume contemplando la
cuna de su niño; como garza
que arropa en el armiño de
su blando plumón el hijo
implume.”                     A. M

Las leyendas de Nicaragua
tienen singular encanto y son el
alma del pueblo. Darío las lle-
vaba dentro, alimentadas por la
sencillez de las palabras que en
su infancia le deslizara el indio
Goyo y la Serapia.

Recordó siempre la hora de
la siesta tropical, cuando exal-
taban su imaginación con los
cuentos que de la colonia here-
daron los habitantes de la vieja

metrópoli. El pisar del caballo
que montaba el coronel Arre-
chavala en las horas de sus ro-
mánticas correrías; la cegua con
su espanto, con sus largos dien-
tes y sus carcajadas, que hela-
ban la sangre en las venas; el
padre sin cabeza, y todos los
cuentos temerosos a un niño,
encantadores para referirlos en
las ruedas familiares y de pin-
toresco y sin igual colorido para
la imaginación de un poeta.

Era la cegua el monstruo que
se apresaba poniéndole una
cerca de mostaza, con la cual
todos podían verla al día si-
guiente, temblando del pavor
que infundiera antes; a la cegua
que corría asustando a los pací-
ficos habitantes de la ciudad de
León, dedica un canto que es
llevado en alas de la fama a to-
dos los sitios del antiguo Con-
tinente.

LA CEGUA

Allá en el año cuarenta y cuatro,
cuando la guerra de Malespín,
fue por el tiempo que hubo de
verse
la escena esa que descubrí.
En aquel tiempo, el alumbrado
(aunque me pese, siendo de
León),
lector, estaba tan olvidado,
que había calles sin un farol.
Y en las que había, lector
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querido,
era tan triste su claridad,
que raro era que allí de noche
saliera alguno por pasear.
Sólo se oía de vez en cuando
de algún sereno la seca voz;
de las lechuzas los recios gritos,
o de los vientos la confusión.
Y en ese año cuarenta y cuatro,
cuando la guerra de Malespín,
un día, viernes, dice la historia,
hubo de verse con gran alarma
lo que ahora empiezo os a
describir.
Entre las confusas nieblas
de la calle Nacional
van caminando tres hombres
con un paso funeral.
Hablan muy bajo entre ellos,
pero no dejan de andar;
la recelosa mirada
a veces vuelven atrás,
y en sus rostros se adivina
una terrible ansiedad.
Tomaron la calle arriba,
mas a una esquina al llegar,
se detuvieron los tres,
y dijo uno:
«Va a sonar
la hora en que se dicen se ha visto,
y nada...».
«Escúchame, Juan:
Tú te quedas a esperarnos
en este mismo lugar,
mientras nosotros iremos
a buscarla, ¿oyes?»...
 “¡Ya, ya!
 déjame lo necesario
 y aquí los voy a esperar.»

Dióle un revólver Manuel,
que no era otro aquél, a
Juan...
Sentóse él en unas gradas,
y presto viólos marchar.
Pasó como un cuarto de
hora;
Juan comenzó a bostezar,
y cuando pasó otro cuarto,
encontró dormido a Juan.
Chirridos infernales, y voces
y maullidos,
y horrendas carcajadas se
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oyeron resonar;
y al rato se escucharon más
cerca unos silbidos
los cuales despertaron
súbitamente a Juan.
Tomó el revólver presto, con
mano temblorosa,
y redobló su miedo cuando a
ninguno vio;
y el eco moribundo de voz
triste y llorosa,
de sus oídos cerca, muy cerca
se escuchó.
Más de pronto allá a lo lejos,
a pálidos reflejos
de vacilante luz,
sus ojos contemplaron...
un fúnebre ataúd.
 Y oyó golpes secos
en gran confusión;
y horrendo fantasma
junto a él se paraba,
y se extraviaba
su oscura razón.
«¿Quién eres —le dijo—
fantasma horroroso?»
risa estridente la respuesta
fue.
Entonces sintióse
sin fuerzas ni aliento,
en vértigo horrible
cayó recostado
y quedó tendido
junto a la pared.
Al rato se oyeron pasos,
y más y más se acercaban,
y hasta que por fin llegaron,
donde Juan tendido estaba,
dos personas: Manolillo,
don Pablo de Vilialta.
«¡Juan! —dijo Manuel—.
¡Juanito!
¡Por vida de Dios, levanta!...»
Juan, abriendo los ojos,
sólo dijo: «Dadme agua».
«Pero, Juan —dijo don
Pablo—.
¿Qué te ha sucedido,
¡cáscaras!...,
que todavía temblando
está tu mano helada?»
«Ay... —replicó—, que no
oyeron
ustedes las carcajadas,

y los silbidos, y los...».
«Calla —dijo Manuel—,
calla;
que allí nos hemos estado
en esa vecina casa,
viendo todas tus figuras
y aspavientos. ¡Calla, maula!
Este chasco es, caro amigo...,
para probarte que es nada
tu miedo; y que es también
tradición errónea y falsa
la que nos han transmitido
sobre la tal ceguanaba.»
Lector mío, si en León,
en un hotel o posada
con el criado o criada
entablas conversación
(te lo aseguro por cierto),
de lo primero que te hablan,
si contigo charla entablan,
es de aparecido o muerto.
Y a la redonda una legua
(no es preciso que la midas)
al primero que le pidas
que cuente algo de la cegua,
te dirá que es monstruo
horrendo
que al mortal anda espan-
tando;
que por andar va volando,
mil silbidos repitiendo.
Después que os he dado
tregua para que penséis en
calma,
creo, lectores de mi alma,
que ya conocéis la cegua.
¿Veis esa vieja rechoncha,
con su enagua y su «guipil»,
que parece, ¡voto a mil!,
toda su cara una roncha?
¿Caracol fuera de concha,
en su pie negro zapato,
y que hace pasar mal rato
por su hija al pobre marido?
Pues ésa, lector querido,
es de la cegua el retrato.
¿Veis a don Antón? Pues,
bien:
siempre anda vistiendo luto,
padeciendo de escorbuto
y con un cierto desdén.
¿Amigo de fray Andén,
rezador de lo divino,
y que pasa por Quirino

un día en el templo hincado?
Pues ése, lector amado
es la cegua en masculino.
El petulante de Andrés,
maleducado, importuno,
que dice uno, y uno y uno,
por no decir claro tres;
peinándose... ¡Si le ves!...
Dándose olor no da la tregua
y trasciende a media legua
¡con un aire mujeril!...
No le dicen, ¡por San Gil!,
ceguo a éste por cegua.
Pasea usted diligente,
y le silban a su espalda.
¿Y quién es?... Pues es
Ripalda,
que de usted ríe insolente.
Luego, el estudiante Cleto
le pega a usted un porrazo...
«Oh, ¡me has pegado,
bribón!»
«¡Señor, fue una contin-
gencia!»
Y en esos dos, su excelencia,
¿dos ceguas no ve en cues-tión?
 En fin: en todo mortal,
algo de cegua se encuentra;
en el que va y el que entra
en este mundo ideal.
De todo ser terrenal,
aun del que os sea más grato,
esperad siempre un mal rato;
que hallarás fotografiado,
en uno o en otro lado,
de la cegua el fiel retrato.
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