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Valentín de Pedro
En esas fronteras hay que si-

tuar las veladas báquicas que
acababan en orgías eróticas.

Aquel ramalazo místico que
poco antes de salir de Managua
le llevó a arrodillarse en confe-
sión ante un sacerdote y a com-
poner una plegaria de arrepenti-
miento, había pasado. Lo diría
él mismo por aquellos días: “El
asceta había desaparecido en
mí: quedaba el pagano...”

Las veladas báquicas comen-
zaban en limpias mesas, con be-
bidas caras y amigos aristocrá-
ticos. Pero en esas mesas él es-
taba como invitado, y acabado el
convite, cuando el poeta se que-
daba solo y con el deseo de seguir
bebiendo, había de buscar satis-
facción a su sed en mesas menos
pulcras, con alcoholes baratos
y con compañeros de ocasión
que no tenían nada de aristó-
cratas. Fue entonces cuando,
“al compás de los alegres tam-
borileos que sobre mesas y ca-
jas hacen las cantoras, él gustó
a son de arpa y guitarra, de las
cuecas que animan al roto,
cuando la chicha hierve y pro-
voca en los potrillos cristalinos
que pasan de mano en mano”.

Para él la bebida era como
un despeñadero en el que caía,
sin poder detenerse, hasta el
fondo, es decir hasta el anona-
damiento. Podía aplicarse a Ru-
bén el verso de Góngora dedi-
cado a Lope de Vega: “Potro es
gallardo, pero va sin freno...”
Verso de Góngora que resuena
en estos otros de Rubén Darío:
“Potro sin freno se lanzó mi ins-
tinto, / mi juventud montó potro
sin freno...” Y también hay una
curiosa equivalencia entre esta
frase del Fénix, escrita en carta
a un amigo: “No sé por dónde
voy despeñándome. Dios me
remedie...”, y este verso de Ru-
bén: “Si no caí fue porque Dios
es bueno...”

Su confianza en sí mismo
había sido minada por aquel
ambiente en el que, salvo ex-
cepciones, encontró hostilidad,
desdén, indiferencia, cuando no
crueldad. Y de ahí que cayera
en “un escepticismo y una ne-
gra desolación”, que tuvo ex-
presión adecuada en los poemi-
tas que escribió entonces con
el título genérico de Abrojos.
Versos “ásperos y tristes”, con
los que echaba “su mal humor
a la cara de la gente a título de
poesía”, como reconocería él
muy pronto, cuando dijo tam-
bién que, “si Pedro no hubiese
publicado el libro, los Abrojos
no habrían sido conocidos. Yo
no quería que viesen la luz pú-
blica por más de una razón”.
Este Pedro no es otro que Pedro
Balmaceda, quien costeó la edi-
ción de Abrojos, y desempeñó
papel importantísimo, acaso
decisivo, en la vida de Rubén
Darío en Chile.

Hijo de don José Manuel
Balmaceda, que asumió la pre-
sidencia de Chile a los tres me-
ses de haber llegado Rubén a
aquella república, parece pues-
to providencialmente en el ca-
mino del poeta. Y cuando éste
había bebido ya hasta las heces
la copa de la amargura, de cuyo
fondo iban brotando los abro-
jos, recibió, bálsamo bienhe-
chor, el regalo incomparable de
aquella amistad.

Antes de conocerse perso-
nalmente, ya se había estable-
cido entre ellos una corriente de
mutua comprensión y simpatía,
a través de lo que cada uno ha-
bía leído del otro. Pedro Balma-
ceda escribía con el seudónimo
de A. de Gilbert. Su amistad fue
cosa inmediata y espontánea,
desde el día en que fueron pre-
sentados en el periódico, cuan-
do Darío llevaba en él muy cer-
ca de medio año, en diciembre
de 1886.

Fue como si al verse se reco-
nocieran amigos, de acuerdo
con el aforismo latino: Amicus
est alter ego, aunque parezca
extraño que el poeta bohemio
pudiera considerarse el otro yo
del hijo del presidente de la Re-
pública y viceversa. Rubén di-
ría de sí mismo: “Llevado por
el viento como un pájaro; sin
afecciones, sin familia, sin ho-
gar; teniendo desde casi niño
sobre mis hombros el peso de
mi vida; fatigado desde tempra-
no por verdaderas tristezas...”
Pedro Balmaceda, en cambio,
era el hijo mimado de un ma-
trimonio de alto rango; se crió
rodeado de todos los lujos, co-
modidades y halagos, y en
aquel tiempo vivía con sus pa-
dres; en el palacio de Gobierno
de Santiago, llamado de La
Moneda, residencia suntuosa
de los presidentes de la Re-
pública.

En la parte del edificio desti-
nada a hogar del Jefe del Es-
tado, tenía sus habitaciones el
hijo, entre ellas un estudio de
artista, amueblado de acuerdo
con su categoría y con sus afi-
ciones de escritor, músico y
pintor. Una habitación con algo
de biblioteca y de museo  -sin
que faltase el piano-, en la que
parecían sobrenadar los libros
y revistas franceses. El propio
Darío evocaría así a su “triste,
malogrado y prodigioso” amigo:

“No ha tenido Chile poeta
más poeta que él. A nadie se le
podía aplicar mejor el adjetivo
de Hamlet: “Dulce príncipe”.
Tenía una cabeza apolínea so-
bre un cuerpo deforme. Su pa-
labra era insinuante, conquis-
tadora, áurea. Se veía también
en él la nobleza que le venía por
linaje. Se diría que su juventud
estaba llena de experiencia.
Para sus pocos años tenía una
sapiente erudición. Poseía idio-
mas. Sin haber ido a Europa sa-

bía detalles de bibliotecas y
museos. ¿Quién escribía en ese
tiempo sobre arte, sino él? ¿Y,
quién daba en ese instante una
vibración de novedad de estilo
como él?...”

Más también aquel aristo-
crático muchacho, por mor de
su desgracia física llevaba des-
de niño, sobre sus hombros de
jorobado, el peso de su vida. Y
su cuerpo deforme, más su na-
turaleza enfermiza, hacían de él
un solitario que, aunque no
rehusase por completo la vida
de sociedad, prefería vivir con-
sigo mismo, estudiando, cul-
tivando su espíritu, soñando.
En realidad, fueron dos almas
solitarias y soñadoras las que
se unieron al conocerse.

Para Darío, el conocimiento
de Pedro Balmaceda tuvo una
particular significación. Aquel
inesperado amigo venía a abrir-
le las puertas de un mundo que
le estaba vedado en razón de su
pobreza. A su lado sintió, si-
quiera fuese por reflejo, el hala-
go de la vida regalada, el esplen-
dor de la opulencia. Con Pedro
Balmaceda paseó por las calles
de Santiago, por sus avenidas,
por sus parques, en carruajes ofi-
ciales con cochero y lacayo, re-
costado en muelles asientos y
suaves cojines, gozando del es-
pectáculo callejero, de los paisa-
jes inmediatos y de las lejanas
perspectivas andinas; con él fre-
cuentó los restaurantes de lujo,
donde podía gustar de platos ex-
quisitos, vinos de calidad y lico-
res importados, y en su estudio
del palacio de La Moneda, pasa-
ba con él finalmente largas ho-
ras, hablando de literatura y de
arte, planeando obras futuras,
proyectando viajes, soñando, a la
mano la copa de licor y en los la-
bios el excelente cigarro. Hasta
que a medianoche, Pedro era ad-
vertido por la solicitud materna
de que era tiempo ya de acostar-
se. Y se separaban. Y un viejo
criado de la casa acompañaba a
Rubén hasta la suya.

¡Su casa! La pensión donde se
hospedaba, su pobre albergue de
bohemio, en el que, si no toda in-
comodidad tenía su asiento, no
era precisamente el asiento de la
comodidad; donde todo tenía el
sello de la pobreza, sin que sus
ingresos le alcanzaran ni aun para
pagar con regularidad aquella po-
breza. El mundo cuyas puertas
le abrió Pedro Balmaceda, aun-
que sólo para que se asomara a
él, era el mundo grato a sus sen-
tidos y a su imaginación. Mas le
abrió también ampliamente las
puertas de otro mundo, si bien no
del todo desconocido para Ru-
bén, poco frecuentado. El mundo
del arte moderno, que era en rea-
lidad el arte francés. El mundo
literario español había sido ya ex-
plorado por Darío. Dentro de ese
mundo sentíase seguro, como
hombre que conoce los caminos

y sabe cómo orientarse. Había
puesto a prueba sus facultades en
ejercicios poéticos que iban des-
de la imitación de los cantares de
gesta a la de las rimas de Bécquer
o las doloras de Campoamor. Su
extraordinaria imaginación se
complacía en especular con te-
mas, imágenes y ritmos proce-
dentes de sus lecturas. No era su-
ya la culpa si la poesía española
se encontraba en un período de
decadencia, en el que vino a dar
después de haber alcanzado su
apogeo. Ese momento de descon-
fianza en sí mismo, en que se dejó
ganar por el escepticismo y la de-
sesperación, nació de pensar que
la decadencia poética de su tiem-
po era su personal decadencia. Al
verse preterido, al igual que esa
poesía que en él tenía tan genuino
representante, debió sentirse co-
mo quien pierde pie de pronto,
perdiendo la confianza en sí mis-
mo, que había sido la prenda
esencial de su carácter. Y eso le
hizo revolverse amargamente
contra la sociedad, en una especie
de venganza poética, poniendo a
la sociedad en la picota. Fue una
manera de salir de sí mismo por
la puerta del orgullo  -su orgullo
de poeta- herido.

Mas pronto se impuso en él su
espíritu crítico, como correspondía
a su poderosa y lúcida inteligencia,
replegándose nuevamente en su in-
terior, donde acababa de vislumbrar
el nuevo camino a seguir para reco-
brar la confianza en sí mismo y sen-
tirse nuevamente dueño del triunfo
que parecía habérsele ido de las ma-
nos. No tenía para ello más que apli-
car sus facultades al estudio de la
poesía francesa, como lo había he-
cho con la española, para buscar en
ella los elementos necesarios para
sacar a la poesía española de la
postración en que se encontraba, en
una especie de transfusión de
sangre que la hiciera revivir. Eso lo
lograría penetrando en el mundo
de Pedro Balmaceda, ese mundo
poblado de libros y revistas fran-
ceses, aparte de las impresiones que
el propio Balmaceda le transmitía
personalmente, como espejo de una
sociedad que se miraba en París.

Como poseía un conoci-
miento que podríamos llamar
panorámico de la poesía espa-
ñola, conocía perfectamente su
valor, y no había peligro de que
cayera en menoscabo o despre-
cio de lo que intentaría -y logra-
ría- salvar. Ese menoscabo y
desprecio, fruto del desconoci-
miento que tan funesto había
sido para la literatura hispano-
americana, como consecuencia
de una desespañolización en la
que se pretendía incluir hasta
el idioma. Y comenzó entonces
su extraordinaria imaginación
a aplicarse a los poetas fran-
ceses como antes se había apli-
cado a los españoles, en busca
de los materiales para levantar
sus prodigiosas arquitecturas
poéticas.
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  MONIMBO “Nueva Nicaragua”                                                                                                    Edición 542  Año 22


