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Salomón de la SelvaRubén Darío

Continuación...
Se ha separado de Rosario,

pero sin violencia, buscando in-
cluso un pretexto, para no poner
claramente al descubierto una
actitud que a ella había de he-
rirla, porque su bondad le lleva
a considerar que ha sido en
cierto modo también una vícti-
ma, como él, y que sufre “las
consecuencias de un familiar
paso irreflexivo”. Por eso, a la
distancia, se muestra amable
con ella. Acaso piensa que eso
a nada compromete. Pero el to-
no humano de sus respuestas
hace concebir ilusiones a la Mu-
rillo en cuanto a la posibilidad
de reunirse con él. Al principio,
las cartas tenían un motivo fun-
damental. Su mujer le escribía
dándole cuenta de que había
quedado embarazada, de la
marcha del embarazo, y final-
mente de su alumbramiento. Y
a continuación de la alegría por
el nacimiento del hijo, la infaus-
ta nueva de su fallecimiento a
los pocos días de nacer. El ca-
ble que el destino parecía ten-
der entre los dos quedó de este
modo definitivamente roto. Pe-
ro ella no se resignaba a perder
a su esposo. Y seguía escri-
biéndole. Viendo que la perma-
nencia de Rubén en Buenos

Aires se prolongaba, comenzó
a insistir en su propósito de reu-
nirse con él en la capital argen-
tina. Rubén iba dándole largas,
revistiendo sus negativas con
razonables pretextos en torno a
su inestabilidad económica, a la
imposibilidad de mandarle el
dinero para el viaje... Pero ella
insistía, mostrándose dispues-
ta a allanar dificultades, arbi-
trando los medios para el via-
je, y pronta a compartir con él
la pobreza, a hacérsela a él más
llevadera...

La vida en Buenos Aires se
había hecho difícil para Rubén,
y, además, pesaba sobre él
aquella amenaza. Tan difícil se
había tornado su vida, y más que
difícil opaca y rutinaria, que
tuvo que aceptar un cargo bu-
rocrático, un empleo en cierto
modo equivalente al que sus
amigos de Chile le consiguieron
en la Aduana de Valparaíso.
Esta vez el empleo era más im-
portante: secretario particular
del director general de Correos
y Telégrafos. Y a juzgar por lo
que dice en su Autobiografía
se avino de mejor grado a sus
funciones burocráticas.

“Yo cumplía cronométri-
camente con mis obligacio-
nes -nos cuenta-, las cuales

eran contestar una cantidad
innumerable de cartas de re-
comendación que llegaban
de todas partes de la repúbli-
ca, y luego recibir a un ejér-
cito de solicitantes de em-
pleos, que llevaban en per-
sonas sus cartas favorables.
En las primeras no me falta-
ba el “Con el mayor gusto...”
y “En la primera oportuni-
dad...” o: “En cuanto haya
vacante alguna...” Y a los
que llegaban siempre les da-
ba esperanzas: “Vuelva us-
ted otro día... Hablaré con el
director... Lo tendré muy
presente... Creo que usted
conseguirá su puesto...” “Y
así la gente se iba contenta”.

Para su consuelo,
Si consuelo puede ser / del

que es desdichado, ver / otro
que es más desdichado,
o por lo menos tanto como él,
Rubén vio llegar un día, como
empleado de esa misma repar-
tición nacional donde él pres-
taba sus servicios, a Leopoldo
Lugones. Pero ¿cómo? ¿Tam-
bién Lugones se avenía a la co-
yunda? Él lo había visto llegar
hacía dos años, a principios de
1896, desde su Córdoba natal,
“con la seguridad de su tri-
unfo y de su gloria..., audaz,

joven, fuerte y fiero, como un
cachorro de hecatónquero
que viniera de una montaña
sagrada”. Le había visto lue-
go, rebelde y esforzado, revol-
verse con “espíritu anárquico,
intransigente y candente” con-
tra la sociedad y el medio am-
biente, y dar a la estampa un
libro de versos. -Las montañas
de oro- que eran la revelación
de un poeta verdadero, de “ge-
nial potencia creadora” al que
él saludó con lírico entusiasmo.
Y al cabo de dos años, lo veía
convertido en un empleado de
Correos. Y eso que Lugones no
había mostrado nunca desfalle-
cimientos de carácter, era so-
brio, y tenía voluntad para ence-
rrarse a trabajar días y días en
su casa, porque no tenía dinero
para ir a reunirse con los amigos
en un café. Y aquel que le había
dicho en una carta que en su
obligado encierro -obligado por
la necesidad- se ocupaba de
“juntar dinamita cerebral pa-
ra incendiar todo lo que sea
susceptible de tomar fuego”,
venía ahora a ocupar un puesto
de empleado de Correos que
solicitó y obtuvo, al igual que él,
por el consejo y mediación de
un amigo.

En Lugones debió ver Darío
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-¡y con cuánta pena!- su propia
imagen. Pero él no tenía su
voluntad. Y pronto volvió a las
andadas. Las noches báquicas,
con los amigos noctámbulos, y
como consecuencia el no poder
cumplir cronométricamente ni
de ninguna manera sus obliga-
ciones. Pero entonces fue co-
mo dejar la rutina del empleo
por otra rutina: la de los excesos
del alcohol y la carne, que le
llevaban a exclamar en sus mo-
mentos de exaltación delirante:
“¡La lira y el sexo! Y, sobre
todo lo demás, el arte...” Pero
ya todo tenía ese color falso de
las repeticiones... ¿Empezaría
también a repetirse en su arte?
Esta idea resultaba para él in-
soportable. Más comenzó a tor-
turarle la impresión de que, lo
que tenía que decir en Buenos
Aires, lo había dicho ya... ¿Y
ahora? ¡Ah! Los dioses no
abandonaban a su elegido...
Entonces ocurrió lo que relata
en sus memorias:

“Acababa de pasar la te-
rrible guerra de España con
los Estados Unidos. Conver-
sando, Julio Piquet me in-
formó de que La Nación de-
seaba enviar un redactor a
España para que escribiese
sobre la situación en que ha-
bía quedado la madre patria.
“Estamos pensando en quién
puede ir”, me dijo. Le con-
testé inmediatamente: “¡Yo!”

En su prisa por contestar hay
como el instantáneo reconoci-
miento de que aquella empresa
estaba reservada para él. ¡Es-
paña! Nuevamente vuelve a
resonar España en su corazón,
como cuando tenía quince años,
y sus protectores  de Managua
quisieron enviarle a la Madre
Patria para que completara allí
su educación. Su educación

debía completarse por otros ca-
minos, sin ayuda oficial, sin salir
de su tierra americana, en una
formidable -formidable, sí, aun-
que poco visible, como natural
en él- labor de autodidacto,
mezclando la cultura viva a la
cultura libresca. Y el viaje ante-
rior a España, ese fugaz viaje de
1892, había sido como un pa-
réntesis necesario no ya a su
educación, pero sí al completo
desarrollo de su personalidad, que
ahora había alcanzado. Este era
el momento de ir al reencuentro
de España, o mejor dicho al
encuentro, porque en la ocasión
anterior sólo tuvo tiempo de ver
el exterior de las cosas y ahora
iba a penetrar en ellas. Además,
algo fundamental para los des-
tinos de España y de Hispa-
noamérica había ocurrido entre
su viaje anterior y éste: la in-
dependencia de Cuba. Se había
consumado la libertad total de la
América española. En la entraña
española del mundo americano
algo moría y algo nacía. Y para
interpretar este movimiento, na-
die mejor que él... En lo tocante
a los problemas de España y
América, había en su espíritu un
clarividente equilibrio. En la con-
tienda que acababa de finalizar
con el desastre de Cavite, estuvo
con Cuba en su lucha por la in-
dependencia contra España; pe-
ro estuvo con España cuando Es-
paña fue atacada por Norte-
américa.

Y así escribió:
“Y yo que he sido parti-

dario de Cuba libre, siquiera
fuese por acompañar en su
sueño a tanto soñador y en
su heroísmo a tanto mártir,
soy amigo de España en el
instante en que la miro agre-
dida por un enemigo brutal,
que lleva como enseña la vio-
lencia, la fuerza y la injus-
ticia”.

Cuando esto dijo, se alzó la

BUENOS AIRES...
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voz de los incondicionales ene-
migos de España, que habían
creído contarlo entre ellos, y al-
guien le hizo esta pregunta que
entrañaba una acusación de
apostasía: “-¿Pero usted no ha
atacado siempre a Espa-
ña?” A lo que él se apresuró a
contestar:

“Jamás. España no es el
fanático curial, ni el pedan-
tón, ni el dómine infeliz, des-
deñoso de la América que no
conoce; la España que yo
defiendo se llama Hidalguía,
Ideal, Nobleza; se llama Cer-
vantes, Quevedo, Góngora,
Gracián, Velázquez; se llama
el Cid, Loyola, Isabel; se lla-
ma la Hija de Roma, la Her-
mana de Francia, la Madre
de América”.

El cumplimiento de su mi-
sión, la misión para la cual había
nacido, le impulsaba de nuevo.
Ya no había para él en el mun-
do otra cosa que aquel viaje.
Por eso se apresuró a arre-
glarlo en seguida con la direc-
ción del periódico. Y por eso una
vez arreglado, se produjo este
sugestivo diálogo entre el ad-
ministrador y él.

-¿Cuándo quiere usted par-
tir?- le preguntó el administra-
dor, a lo que él respondió con
otra pregunta:

-¿Cuándo sale el primer va-
por?

-Pasado mañana.
¡Pues me embarcaré pasado

mañana!
Y dos días después iba Ru-

bén Darío navegando con rum-
bo a España. Era el 3 de di-
ciembre de 1898.


