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Salomón de la SelvaRubén Darío

Continuación...
En realidad, no hubo guerra

literaria. Las discusiones parti-
culares, e incluso las polémicas
en diarios y revistas, no alcan-
zaron un tono virulento ni se ge-
neralizaron. Había, eso sí, lo que
pudiéramos llamar una dere-
cha literaria, enraizada en la tra-
dición, con un tinte nacionalista
que no le impedía armonizar
con lo hispano, y cuyos nombres
más famosos eran Rafael Obli-
gado, Olegario V. Andrade, Ri-
cardo Gutiérrez, Carlos Guido
Spano, Calixto Oyuela... Este
último era sin duda el más re-
presentativo de todo aquello que
estaba en los antípodas de Da-
río, y algunas escaramuzas se
libraron entre los dos, aunque
muy esporádicas.

Pero si no hubo una guerra
literaria propiamente dicha, hu-
bo, sí, una declaración de gue-
rra digna de tenerse en cuenta.
Y lo asombroso del caso es que
semejante declaración de gue-
rra vino de alguien que podía ser
considerado capitán de las mis-
mas huestes, aunque se hallase
lejos: el colombiano José Asun-
ción Silva. Desde la Legación
de su patria en Caracas, donde
desempeñaba funciones de se-

cretario, el autor de los Noctur-
nos lanzó sus dardos contra Ru-
bén Darío, en prosa y verso: lo
primero en carta dirigida a Bal-
domero Sanín Cano, y lo se-
gundo en una parodia que tituló
“Sinfonía de color de fresa en
leche”, y comenzaba de este
modo:

¡Rítmica reina lírica! Con
venusinos/ cantos del sol y
rosa, de mirra y laca,/ y poli-
cromos de tonos mil,/ oye los
constelados versos mirrinos,/
escúchame esta historia Ru-
bendariaca,/ de la princesa
verde y el paje Abril,/ rubio y
sutil.

Hay aquí como un asomo de
aquella guerra literaria de los
Siglos de Oro, en que conten-
dieron Lope, Cervantes, Que-
vedo y Góngora. Pero la guerra
no llega a encenderse, porque
Darío parece no quererla, y se
guarda de contestar a José
Asunción Silva.

Tampoco cuando la crítica le
zahiere, se muestra Rubén
combativo. Sólo contesta si re-
conoce en su censor talla sufi-
ciente para medirse con él.  Así
en los casos de Paul Groussac
y de Clarín. Sus respuestas no
son enconadas, sino esclare-

cedoras, como en “Los colores
del estandarte”, título del artí-
culo con el que contesta al pri-
mero. En tono menor, tiene el
mismo sentido la respuesta que
da a Clarín, saliendo al paso de
unas apreciaciones de éste so-
bre los estragos que está ha-
ciendo el Modernismo. Y tras
dejar bien sentado que él no ha-
ce literatura de dilettante y que
aborrece el snobismo, puntua-
liza de modo terminante:

“Rubén Darío no tiene la
obligación de cargar con to-
das las atrocidades moder-
nistas, llamémosla así, que
han aparecido en América
después de la publicación de
Azul... A Rubén Darío le re-
vientan, más que a Clarín, to-
dos los afrancesados cursis,
los imitadores desgarbados,
los coloretistas, etcétera...”

No quiere que se le confun-
da. A cada cual lo suyo, Y él
está muy orgulloso del lugar que
le corresponde y del valor de
su obra. Y como para demos-
trar a Clarín con quién tiene que
habérselas, copia de una carta
que acaba de recibir de don
Marcelino Menéndez y Pelayo:
“Mi admiración, mi cariño, mi
lectura constante, usted la

tiene”. Calla Rubén el nombre
del gran polígrafo y agrega un
poco jactanciosamente, con de-
safiante orgullo: “Sí quiere sa-
ber Clarín quién ha escrito esas
líneas busque la cabeza más alta
de España, entre las altas del
mundo”.

Pero hay algo más que las
noches báquicas con los amigos
más fieles y más resistentes a
las libaciones: hay esas noches
que parecen prolongarse indefi-
nidamente para el poeta, como
si ya no hubiese noche ni día,
anulado el tiempo por los ne-
pentes en los que busca el ol-
vido, hasta que cae aniquilado,
inconsciente. Y entonces inter-
vienen los médicos amigos, que
le someten a tratamientos para
que recupere el equilibrio fisio-
lógico, se lo llevan a la isla de
Martín García o a una estan-
cia de la Pampa, donde adquie-
re fuerzas, renueva la sangre y
fortifica los nervios.

Nos lo cuenta en su Auto-
biografía. En esas memorias
que escribió en Buenos Aires
entre los meses de septiembre
y octubre de 1912. Son bastan-
tes las páginas que en ellas de-
dica a su primera estada en la
ciudad, desde 1893 a 1898.
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Abundan las referencias a co-
sas literarias; cita muchos nom-
bres, pero como quien hace una
nómina con la preocupación de
no omitir ninguno; no faltan tam-
poco las alusiones a aventuras
galantes y amoríos, en los que
es menos explícito aún. Se
muestra muy celoso de su inti-
midad. Pero es fácil advertir,
incluso en el tono de su prosa,
que su verdadero yo está au-
sente de su relato. El lector se
halla en el caso de su hermana
Lola, a la que escribía desde
Buenos Aires: “De mí, ¿qué de-
cirte? Un lado de mi vida lo co-
noces. Lo más hondo, lo oculto,
lo misterioso, no”. Y agregaba:
“-Aquí estoy, triste y muy solo,
pues los triunfos sociales y ar-
tísticos no me compensan lo de
dentro”. Todo lo que no dice en
su Autobiografía se nos revela
en esa frase: el drama de su vi-
da en el que se origina su sole-
dad interior, su tremenda sole-
dad, que intenta vencer con el
olvido: el alcohol, los nepentes.

Parece que Darío había so-
ñado con traer con él a aquella
hermana por parte de madre.
La añoraba sin duda en su so-
ledad. Recordaría aquellos días
en que la conoció, mejor dicho
en que tuvo la asombrosa reve-
lación de su existencia, al vol-
ver en sí de una de sus más
graves “crisis” en el hotel de
León, y supo -inesperadamen-
te- de su cariño, de su bondad,
de su talento. La evocaría, con-
soladora y dulce junto a su le-
cho, aliviando su dolor, enju-
gando sus lágrimas. Supo en-
tonces lo que era un cariño de
hermana. Y ahora que su madre
había muerto, pensó traerla con
él, si bien su media hermana no
había quedado sola, pues cui-
daba de ella su padre. Tales

muestras de fraternal cariño le
habían dado, que estaba seguro
de que vendría gustosa a su la-
do, en cuyo caso haría que tra-
jese con ella a su hijo, que se
criaba con sus cuñados y la abue-
la materna en San Salvador. Una
bella manera de acabar con su
soledad. Mas he aquí que cuando
creyó que estas imaginaciones
suyas iban a convertirse en reali-
dad, recibía carta de su hermana
en la que ésta le hablaba de un
proyecto matrimonial de inme-
diata realización. El casarse, se-
gún le decía en esa carta, era para
ella la forma de evitar el drama
de su soledad. Pensaba que la
muerte podía arrebatarle de un
momento a otro a su padre, co-
mo le arrebató a su madre; que
el único verdadero cariño con que
contaba era el de él, su hermano,
pero él estaba muy lejos, y el ma-
trimonio -aparte de su amor por
el hombre con quien iba a casar-
se- daba a su vida tranquilidad y
sentido, asegurando su porvenir.
A estas reflexiones de su her-
mana, Rubén no tenía nada que
oponer. Por eso la carta que, en
un momento de exaltación alco-
hólica, escribió contestándole, y
que entregó a un fraternal amigo
para echarla al correo al día
siguiente, no llegó jamás a su
destino. Se quedó en poder del
amigo al que no volvió a recla-
mársela nunca. ¿Para qué echar-
la al correo? -pensaría-. El destino
había decidido ya y estaban de
más todas las palabras. Su sole-
dad era irremediable.

Todos los puentes que pu-
dieran unirlo con la familia de
su primera esposa, habían sido
volados por la dinamita del
escándalo de su segundo casa-
miento. Esperaba Rubén comu-
nicarse directamente con su hijo,
lo que no podía hacerse, es claro,
sin la intervención y consenti-
miento de quienes cuidaban de
él, cosa que no logró. En su ima-

ginación lo amaba, y hubiese que-
rido saber de él, y le envió un
retrato suyo, en espera de que el
niño correspondiera a su envío
con otro de él. Mas nada de eso
se le logró.   Y fue como si perdie-
ra a aquel hijo.

En cambio, de quien recibe
noticias es de su segunda espo-
sa: de la Emelina de sus versos
de adolescente, a la que ha de-
jado de llamar así para desig-
narla ya siempre con su segun-
do nombre, el de Rosario -lla-
mábase Emelina Rosario-, co-
mo si se tratase de otra mujer.
Rosario Murillo de Darío -de
Darío, sí, pues está autorizada
para llevar su apellido con todas
las de la ley-, le escribe a Bue-
nos Aires, no ha cesado de es-
cribirle desde que él partió de
Panamá dejándola a ella en su
tierra. Darío no es hombre vio-
lento, ni entra en su carácter el
resolver las cosas por la tremen-
da, ni acaso de ninguna manera,
precisamente por su falta de ca-
rácter. Frente al hecho consu-
mado, cuando éste contraría su
voluntad, que no supo manifes-
tarse oportunamente, o su íntimo
sentir, procura evadirse por medio
del alcohol -los nepentes-, o por
medio de un largo viaje, como en
este caso de su engañoso casa-
miento.
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