
“Me embarqué para la capi-
tal argentina —dice Rubén—
llevando como valet a un hue-
sudo holandés que sin reco-
mendación alguna se me pre-
sentó ofreciéndome sus ser-
vicios”. Y se los aceptó pensan-
do acaso en Chile, en su llegada
a Chile. Hace ahora exacta-
mente siete años. Arriba a Bue-
nos Aires en agosto de 1893;
en este mismo mes de 1886
llegó a Santiago de Chile. ¡Siete
años y cuánta mudanza en
ellos!... El Rubén Darío que
llega al puerto de Buenos Aires,
debía parecerse en un todo al
Rubén Darío que esperó encon-
trar en la estación de Santiago
aquel “político opulento” que
fue a esperarle. A buen seguro
que si se encuentra con éste no
se hubiese sentido decepciona-
do. En siete años, su “pobre
cuerpo de muchacho flaco”, se
ha transformado en la gallarda
estampa de un hombre cuya
juventud parece haber madura-
do prematuramente en un gesto
reflexivo, y en cuyo rostro, la
bien cuidada barba pone una
nota de gravedad. En Buenos
Aires, pasado algún tiempo se
la afeitará, para dejársela cre-
cer luego, y luego volvérsela a

afeitar. Lo de la barba de Rubén
parecía cosa postiza: una barba
de quita y pon, con la que no
sabía uno nunca a qué atenerse.
Pues ¿y su atavío de viajero?...
La mirada más exigente en
punto a elegancia, podía mos-
trarse satisfecha. ¿Dónde esta-
ban ya su jacquecito de Nica-
ragua, sus pantaloncitos estre-
chos y sus problemáticos zapa-
tos?... Vestía a la última moda,
y su indumento llevaba el mar-
chamo de París. En cuanto a
su equipaje — ¡oh la vieja valija
indescriptible con que llegó a
Santiago!— ahí estaban, para
quien quisiera verlas, sus sun-
tuosas maletas, transportadas
por su valet. El poeta no llevaba
en sus manos —sus manos de
marqués— nada más que los
guantes. El regio sobretodo le
caía casi hasta los pies, indem-
nizándolo del frío. ¡Oh, el frío
de Santiago de Chile!

Aquel caballero que cruzaba
majestuosamente la planchada
del barco en que venía de Euro-
pa, seguido por el valet; portador
de sus maletas, bien podía ser
confundido con un privilegiado
de la fortuna que acababa de
realizar el anhelo de todo his-
panoamericano que se estimase

en algo: visitar París. Al poner
pie en tierra, diría: “Y heme
aquí, por fin, en la ansiada
ciudad de Buenos Aires, adonde
tanto había soñado llegar desde
mi permanencia en chile”. El
sabía muy bien el porqué de
aquel insistente sueño. Su viaje
a Chile había sido como un anti-
cipo de su viaje a la Argentina,
algo que necesitaba comple-
tarse de este modo para cobrar
su cabal sentido. Llegaba a
Buenos Aires en el momento
preciso. Todo en su existencia
se iba produciendo a su tiempo,
como por arte de magia. En Chi-
le había puesto a prueba su
capacidad para el cumplimiento
de la misión que le reservaba el
destino; en España había pene-
trado en el mausoleo de la tra-
dición, y vio a su paso animarse
los mármoles gloriosos, como
reconociendo en él a un mensa-
jero del porvenir; en Nueva
York respiró el poderoso aliento
de los fuertes calibanes, y en
París absorbió, por todos los po-
ros de su intelecto y su sensi-
bilidad, las más puras esencias
del espíritu, las más recónditas
y exquisitas vibraciones del
arte... Al poner el pie en el puer-
to de Buenos Aires, dijérase

que lo posaba en el primer pel-
daño de una ascensión glorio-
sa.

Más por lo pronto era pre-
ciso cumplir no ya con su misión
de poeta, sino con su otra misión
de funcionario.

“Presente mi Carta Patente
—dice— y fui reconocido por
el gobierno argentino como
cónsul general de Colombia. Mi
puesto —agrega— no me dio
ningún trabajo, pues no había
nada que hacer, según me lo
manifestara mi antecesor, el
señor Samper, dado que no
había casi colombianos en Bue-
no Aires y no existían transac-
ciones ni cambios comerciales
entre Colombia y la República
Argentina”.

Y lo primero, una vez reali-
zado este trámite que pudiéra-
mos llamar oficial, su visita a la
redacción de La Nación, de la
que había sido nombrado cola-
borador en los días postreros de
su permanencia en Chile, y
donde se le recibió con largueza
y cariño, según diría él mismo,
que cuenta así su visita:

“Dirigía el diario el inolvidable
Bartolito Mitre. Lo encontré en
su despacho fumando su in-
separable largo cigarro italiano.
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Sentí a la inmediata, después de
conversar un rato, la verdad de
su amistad transparente y efi-
caz que se conservó, hasta su
muerte. Me llevó a presentarme
a su padre el general, y me dejó
allí, ante aquel varón de historia
y de gloria, a quien yo no encon-
traba palabra que decir, después
de haber murmurado una salu-
tación emocionada. Me habló el
general Mitre de Centro Amé-
rica y de sus historiadores Mon-
túfar, Ayón, Fernández; recordó
al poeta guatemalteco Batres,
autor de El reloj, habló de otras
cosas más. Me hizo algunas
preguntas sobre el canal de Ni-
caragua. Estuvo suave y alenta-
dor en su manera seria y como
triste, cual de hombre que se
sabía ya dueño de la posteridad.
Salí contentísimo”.

Y era natural que así ocu-
rriese. Al llegar a Buenos Aires,
Rubén Darío sentíase protegido
por tan egregio defensor de la
poesía como don Bartolomé
Mitre, el que un día levantó su
voz de soldado y de estadista
para demostrar lo absurdo de
quienes la hacían  objeto  de  su
menosprecio. Y al dirigir su car-
ta a Sarmiento en ese sentido,
su destinatario no era tan sólo
su gran contendiente, sino todo
el mundo, todo el mundo que,
como él participaba de su sor-
dera artística. ¡Con qué opor-
tunidad, además, su carta! Por-
que a la hora en que se realizaba
la organización nacional defini-
tiva, cuando el puerto de Bue-
nos Aires se abría al universal
alud inmigratorio, era necesario
preservar la alcurnia y la digni-
dad de la poesía, para que la
sociedad no dejase de evolu-
cionar bajo el signo del espíritu.
De ahí que este político ro-

mántico, que un día presidió los
destinos de la república, y que
ahora orientaba la opinión desde
el periódico por él fundado, se
apresurase a acoger en las pá-
ginas de La Nación a aquel poe-
ta centroamericano que atribu-
laba por Chile, y que al llegar
éste a Buenos Aires, encontrase
un hogar en la redacción de su
diario. Y no incidentalmente,
para siempre. Alumbrar fuentes
de poesía, como en el caso de
Rubén, era para Mitre una ma-
nera de sentirse lo que era esen-
cialmente: poeta. Además,
Darío podía ver en Mitre el más
autorizado representante de una
tradición intelectual a la que se
referiría en estas líneas:

“Asqueado y espantado de
la vida social y política en que
mantuviera a mi país original
un lamentable estado de civili-
zación embrionaria, no mejor
en tierras vecinas, fue para mí
un magnífico refugio la Repú-
blica Argentina, en cuya capi-
tal, aunque llena de tráfagos
comerciales, había una tradi-
ción intelectual y un medio
más favorable al desenvolvi-
miento de mis facultades esté-
ticas. Y si la carencia de una
fortuna básica me obligaba a
trabajar periodísticamente, po-
día dedicar mis vagares al
ejercicio del puro arte y de la
creación mental”.

Alude Rubén, con alusión
que equivale a lamento, a la
“carencia de una fortuna bá-
sica”. Determina: básica. Por-
que la que ha conocido no te-
nía fundamento, y ha sido ¡ay!
harto transitoria. Desembar-
có en Buenos Aires como un
potentado, sin privarse ni si-
quiera de un valet. Y con un
buen golpe de águilas ameri-
canas que depositó en un Ban-
co. A poco de estar en la ciudad
cambio el valet por un secre-
tario. Con criados que le sirvie-
ran ya contaban el hotel. Un

secretario estaba más a tono
con su “posición social”. Si el
criado se le presentó de repente,
sin recomendación alguna, con
el secretario le ocurrió otro
tanto. Tampoco sabía adónde se
lo había encontrado. Lo cierto
es que aquel “extraordinario
secretario francés”, le sedujo
habiéndole de sus aventuras de
Indochina.

“Considerad —decía Da-
río— que me contaba: «Una vez
en Saigón...», o bien: «Aquella
tarde en Singapur...», o bien:
«Entonces me contestó mi ami-
go el Maradjad...» ¡No sola-
mente le hice mi secretario, sino
que él llevaba en el bolsillo mi
libro de cheques! Felizmente,
cuando volaron todas las águi-
las, voló él también, con su larga
nariz, su infaltable sombrero de
copa y su largo levitón”.

Un secretario era para Darío
figura de primordial importan-
cia en el ritual de las aparien-
cias. El hombre de sociedad, adi-
nerado, influyente, todopode-
roso, debió quedar representado
para siempre en su imaginación,
en la figura de aquel “político
opulento” que dejó caer sobre
él, como un témpano con el que
hubiese chocado, toda la frial-
dad de su mirada, en la esta-
ción de Santiago de Chile. Se-
mejante personaje, además del
abrigo de pieles y los guantes
y el sombrero de copa, llevaba
con él un secretario. Y el se-
cretario debió aparecérsele a
Darío —ya para siempre—
como el signo distintivo del
personaje, su primordial carac-
terística. Y se le debió quedar
clavado en la mente que no
hay personaje importante sin
secretario. Por eso, en cuanto
un golpe de suerte le confería
cierta figuración social y le
permitía manejar algún dinero,
se apresuraba a tomar a su
servicio —aunque de nada le
sirviera— a un secretario, por

el que se hacía acompañar in-
defectiblemente. Y menos mal
que en este caso voló el secre-
tario cuando ya habían volado
todas las águilas americanas,
que lo más frecuente fue que
los secretarios se alzaran con
el santo y la limosna.
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