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Salomón de la SelvaRubén Darío

Valentín de Pedro
No volvería Rubén a Ma-

drid hasta cinco años después,
como no sea en alguna ocasión
en que estuvo de paso. ¿Qué
ha sido de él durante esos cinco
años? El poeta nos lo cuenta en
las crónicas que siguieron a las
escritas en Madrid, reunidas en
libro con el título de España
contemporánea, y que reuni-
ría sucesivamente en otros tan-
tos libros intitulados Peregrina-
ciones, Diario de Italia, La
caravana pasa, Tierras sola-
res y De tierras solares a tie-
rras de bruma.

Todo un largo itinerario de
cronista viajero, preocupado por
informar cumplidamente a los
lectores del gran diario bonae-
rense que representa, de los
más importantes acontecimien-
tos europeos, como así también
de hombres, paisajes y cosas
que merezcan particular aten-
ción. Ello le permite ir de una
parte a otra, visitar lugares y
ciudades que ansiaba conocer,
sumergir su espíritu en ambien-
tes que rezuman historia y tra-
dición, acercarse a la fuentes
de una cultura de la que él es
representante insigne.

Su nueva permanencia en
París ha sido como piedra de
toque de su personalidad. Nos
prueba que ha tomado de París

-París como expresión de la
cultura francesa, en la que se
resumía en aquella hora la cul-
tura universal-, cuanto París po-
día darle para afinar y robus-
tecer su naturaleza estética, pe-
ro sin hacer dejación de lo que
le pertenece, ni caer en la servil
imitación. Muy significativas a
este respecto son unas pala-
bras suyas que dicen: “Nunca
quise, a pesar de las insinua-
ciones de Carrillo, relacio-
narme con los famosos litera-
tos y poetas parisienses”. Y
agrega: “De vista conocía mu-
chos, y aun oí a algunos...”

Es curioso que no dice: ha-
blé con algunos, sino “oí a al-
gunos”. Lo que de ellos podía
interesarle ya lo encontraría en
su obra. En cuanto a rendirles
sumisión o vasallaje, ¿por qué?
Paga a los escritores france-
ses, que ignoran a los españoles
e hispanoamericanos, con la
misma moneda. Tiene el orgullo
de su personalidad de creador,
que si aprende cuanto puede de
los demás, no vive por eso de
prestado. Al no dialogar con
ellos ni buscar su compañía, re-
conoce tácitamente que no per-
tenece a su mundo literario, que
él tiene el suyo, que su mundo
literario es el español, o si se
quiere de la lengua española.

Sus amigos y compañeros de

París, empezando por Enrique
Gómez Carrillo y Alejandro Sa-
wa, son españoles e hispanoa-
mericanos. Esa amistad llega a
ser fraternal con el mexicano
Amado Nervo “buen monje
de la belleza” con quien con-
vive durante algún  tiempo, y se
funda en hondo y sincero apre-
cio con Vargas Vila, que co-
menzó siendo su enemigo en
Nueva York, cuando no se co-
nocían personalmente, y al que
dice en Roma, donde se en-
cuentran en diciembre de 1900:
“¡Hermano grande, hermano
fuerte!”.

Y entre sus amigos españo-
les de París, el primero Miguel
de Cervantes. Lo dice en sone-
to: “Cervantes es buen amigo”
Ese soneto está dedicado A Ri-
cardo Calvo, gran actor espa-
ñol, extraordinario interprete del
teatro clásico, acaso el actor
que mejor ha dicho el verso en
escena, soñó en su juventud
con escribirlos. Era entonces
-lo fue toda su vida- fraternal
amigo de Antonio y Manuel Ma-
chado, y juntos, en cordial y lí-
rica camaradería, fueron a Pa-
rís en 1900, y allí reanudaron los
tres la amistad con Rubén Da-
río, iniciada en Madrid. En vís-
peras de regresar Ricardo Cal-
vo a la villa y corte española,
Rubén escribió el soneto a Cer-

vantes. Y la noche de su des-
pedida, pródiga en libaciones,
que acabó ya con la luz del sol
en los figones cercanos a les
Halles, se lo entregó al futuro
actor y a él dedicado, para que
se lo entregara a su vez en Ma-
drid a don José Ortega y Muni-
lla, director de El Imparcial,
quien lo público en uno de los
famosos “lunes” de su perió-
dico.

Dice Rubén en ese soneto:
Horas de pesadumbre y de

tristeza  / paso en mi soledad.
Pero Cervantes / es buen ami-
go. Endulza mis instantes/
ásperos, y reposa mí cabeza.

Otro soneto escribe, en aque-
llos días de París, para su “joven
amigo” de España, Juan Ra-
món Jiménez, al que unge con
el óleo bautismal de sus versos,
diciéndole: “(...) Eres poeta. /
La belleza te cubra de luz y
Dios te guarde”.

De la “dulce” Francia pasa
a la “dulcísima” Italia. Dirá él
mismo: “Bien sabido es que pa-
ra todo poeta y para todo artis-
ta, el viaje a Italia, al tradicional
país del arte, es un complemen-
to indispensable en su vida. El
mío fue una excursión rápida de
turista”. Y, al ponerse en ca-
mino, exclamará líricamente:
“Recorreré la divina península
rápidamente, en un vuelo artís-
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tico, como un pájaro sobre un
jardín”. Lástima que él no pue-
da sustentarse como los pája-
ros. Y que sea hombre de pa-
sión, de apetitos y sed. Dios se
cuida de alimentar a los pájaros,
pero él tiene que pagar su tribu-
to al diablo, o si se quiere al po-
tro de su instinto. Sus ingresos
de cronista viajero son limi-
tados, y ya es sabido el modo
arbitrario que tiene -que tendrá
siempre- de administrar sus
fondos. A los dos meses de via-
jar por Italia -ha pasado por Tu-
rín, Génova, Roma, Nápoles-, se
queda sin dinero y tiene que re-
gresar precipitadamente a Pa-
rís. En esa época pasa por mo-
mentos de apuros económicos
en los que -hallándose en Lyon
por su obligación periodística de
acudir donde se produzca un
hecho de trascendencia univer-
sal- se ve en la necesidad de
recurrir a sus amigos para que
lo saquen del pozo de su angus-
tia pecuniaria, con lo que viene
a repetirse una situación de la
que tenemos una primera cons-
tancia en su carta de Chinan-
dega, y que luego se repetirá en
Valparaíso, como ahora en
Lyon, sin que sean éstas las
únicas, ni mucho menos. A
través de toda su vida resona-
rán dos gritos de socorro; uno
a causa de sus “crisis” de sa-
lud producidas por lo que él
llama los nepentes, o dicho en
romance vulgar los venenos
alcohólicos; el otro debido a
su inseguridad económica,
agravada por su desastrosa
administración. Pero siempre
saldrá adelante.

Para reforzar un tanto sus in-
gresos vende su España con-
temporánea, libro en el que ha
reunido sus crónicas madrile-
ñas, a la casa Garnier, y a la

viuda  de  Bouret  una  segunda
edición de Prosas profanas y un
volumen compuesto con sus
crónicas parisienses y que titula
Peregrinaciones, que apare-
cerá con prólogo del insigne me-
xicano don Justo Sierra, enton-
ces en París en misión diplo-
mática.

Don Justo Sierra, a su paso
por París, viendo las dificulta-
des económicas con que lucha
allí su compatriota Amado Ner-
vo, le prepara el regreso a Mé-
xico para estabilizar su posición
harto precaria, cosa que influiría
favorablemente en su porvenir.
Nervo comparte con Darío un
departamento parisiense, y en
él ha permanecido últimamente
entregado a ardua traducciones
que apenas le dan para vivir,
mientras Rubén andaba, tam-
bién en sus arduos afanes de
corresponsal viajero por Ingla-
terra y Bélgica. A poco de re-
gresar de esos viajes, parte
Amado Nervo para el suyo, de
regreso a su tierra natal, de-
jando como recuerdo a Rubén
Darío un crucifijo de marfil, que
éste conservaría como sagrado
presente de aquel a quien dijo
en sus horas de convivencia a
las que ponía fin su partida:

Fraile de mis suspiros,
celeste anacoreta...

A su vez, Amado Nervo nos
dejó esta imagen de Darío, tal
como él lo vio en aquellos
días:

“Alto, robusto, inexpre-
sivo, ojos oscuros, pequeños,
vivos, nariz ancha, de alas
sensualmente abiertas, bar-
ba y cabellos ligeramente ri-
zados, manos de marqués.
Parsimonioso y zurdo conti-
nente, hablar pausado y un
si es no es tartamudeante,
pero siempre ático y fino”.

¿Y Francisca Sánchez? ¿Es
que ha roto toda relación con
ella? ¿París, molino vertiginoso,
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Rubén Darío en extremaunción.

ha triturado los granos de su
recuerdo convirtiéndolos en
harina de olvido? ¿Sería aquel
amor del poeta como el fuego
chico de la copla, una copla se-
guramente conocida de Fran-
cisca Sánchez?:

La ausencia es aire
que apaga el fuego chico
y aviva el grande.
Enorme sorpresa sería para

muchos que Rubén Darío, des-
pués de largos meses de bo-
hemia desenfrenada en París,
llevase a vivir con él a Fran-
cisca Sánchez. Curioso tras-
plante el de la humilde mon-
tañesa de Ávila al tráfago de
la capital de Francia. Bien es
verdad que tiene ya el apren-
dizaje de la capital española.
Pero a ella, ¿qué se le daba
de Madrid ni de París? Su
mundo era Rubén Darío: em-
pezaba y terminaba en él. Que
por algo el poeta había puesto
sus ojos en ella. Ella era una
criada de servir, semejante a
la antigua sierva o esclava; él,
un alto poeta, un gran señor
de las letras, que tomándola en
sus brazos la había elevado
desde su humilde condición
hasta la suma dignidad de
musa ancilaria si se quiere,
pero musa al fin. Y con qué
emoción se vería ella levan-
tada hasta su boca, hasta sus

ojos, hasta su corazón, hasta
su mente. Así ella fundaría su
amor en la servidumbre, en la
esclavitud.

La ancylla latina, la esclava,
convertida en musa ancilaria, en
la musa esclava. El poeta era
para ella como un dios. Y en
cierto modo hacía suyas, a lo
humano, las divinas palabras del
amor perfecto: “He aquí la
Esclava del Señor”.


