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Salomón de la SelvaRubén Darío

El prEl prEl prEl prEl profofofofofeta en su tiereta en su tiereta en su tiereta en su tiereta en su tierrrrrraaaaa
Valentín de Pedro

El viaje es largo y compli-
cado. De la estación parisiense
de Saint Lazare al puerto de Cher-
burgo, en tren. En Cherburgo el
trasatlántico que lo lleva hasta
Nueva York. De Nueva York, en
un barco bastante deficiente, has-
ta puerto Colón. En Colón, el tren
para Panamá. En Panamá otra
vez en barco, ahora Pacífico arri-
ba. Y finalmente, en la mañana
del 24 de noviembre de 1907, el
puerto de Corinto: la llegada a la
patria después de catorce años
de ausencia.

Por aquel puerto se vinculó
Rubén Darío con el mar y con el
mundo. De él partió por vez pri-
mera hacía exactamente un
cuarto de siglo, apenas cumpli-
dos los quince años. Cuando fue
a El Salvador. En el propio Co-
rinto embarcaría para Chile en
1886. Y de Corinto saldría para
España en 1892, y en 1893 para
Nueva York y Buenos Aires...
Luego el mar otra vez, “Madrid,
París, y tantas idas y venidas
continentales...”

A su regreso ahora era como
un dios pagano que surgiese del
mar. Y bien podía figurar el cara-
col marino entre sus simbólicos
atributos. Como el caracol la con-
cha que lo encierra, el poeta ha-
bía construido su vida partiendo

del centro de sí mismo, en una
espiral cada vez más amplia, en
una aspiración a alcanzar lo infi-
nito. La concha del caracol podía
simbolizar la infinitud de su inten-
to. Pero la espiral no podía pro-
longarse más y volvía a su cen-
tro. De este modo la espiral se
transformaba en un arco, porque
el poeta era un hombre de barro,
y como hombre le estaba vedado
alcanzar lo infinito, y como barro,
su destino era volver a la tierra.
Había descrito, eso sí, un arco
maravillosamente bello en el fir-
mamento humano, para volver a
su punto de partida. Era la señal
de que su destino se había cum-
plido. Eso pudo apreciarlo el
poeta desde el instante mismo en
que desembarcó en Corinto y
puso el pie en tierra, compro-
bando que, “en verdad, se mató
el mejor cordero en el retorno
del poeta pródigo”.

Toda Nicaragua se sintió con-
movida con su regreso, y se en-
tregó a aclamarle, a glorificarle.
Las multitudes encendidas de en-
tusiasmo acudían a recibirle o se
congregaban a su paso, en una
apoteosis de triunfo. De Corinto
a Chinandega, de Chinandega a
León, de León a Managua, su pa-
so de triunfador iba borrando las
huellas del otro o los otros Rubén
Darío que en días lejanos habían

hecho aquel mismo camino: el
Rubén Darío adolescente, el Ru-
bén Darío juvenil, el Rubén Darío
hombre; el que avanzaba era un
Rubén Darío que se fue for-
mando de todos aquellos otros,
hasta dar en un héroe fabuloso,
en un semidiós.

Y acaso él no volvió a sentir
su humanidad, no se encontró
consigo mismo, hasta verse en los
brazos de “mamá Bernarda”, que
esperaba, casi centenaria, en la
puerta de su casa de León, donde
el poeta pasó su infancia, bajo su
sombra tutelar y maternal.

-¡Hijo mío, cuánto he delira-
do por volver a verte!- serían sus
palabras, empapadas en lágri-
mas de gozo, mientras lo estre-
chaba contra su corazón. Y él
apenas acertaría a responderle
con un balbuceo de niño:

-¡Mamá Bernarda!
-Dios no ha querido llevarme

para que pudiese ver por qué
naciste...

-¡Mamá Bernarda!
-Ahora puedo morirme...,

sabiendo que tú no morirás nun-
ca jamás...

León rinde especial homenaje
al poeta en una velada que se
celebra en el Teatro Municipal.
Es el teatro que se levantó
cuando Rubén era aún el poeta
niño, por iniciativa y con el pe-

culio de don Pedro Alvarado, el
esposo de su tía, doña Rita Da-
río. Para celebrar la colocación
de la primera piedra -¿recuerda
el lector?- Rubén escribió un
poema, con objeto de tocar con
él la cuerda sensible de su tío
político y obtener su protección.
No la obtuvo. La reprobación fa-
miliar -la de los ricos de la familia-
ya había caído sobre él. Y “mamá
Bernarda” seguía más que con
los ojos con el corazón, inquieta,
los movimientos de su hijo adop-
tivo, sus inclinaciones, sus rare-
zas. Ella no le recriminaba, como
los demás, pero sin acabar de
comprender, movía la cabeza,
repitiéndose en su interior: “¡Este
hijo! ¡Este hijo!... ¿Qué será de
él?” Ella algo intuía, y fue siem-
pre su escudo. Y lo que ahora
comprendía plenamente, por in-
tuición también, lo aclararía él en
su discurso del Teatro Municipal,
la noche de su apoteosis; fue
cuando dijo:

“Existe un florecimiento que
toda la juventud, tanto de la
cara, grande y querida madre
España, como de toda nuestra
América, me atribuye. Voy por
la primera vez a decir la ver-
dad de esta circunstancia. Yo
vine en un momento en que era
precisa mi intervención en el
porvenir del pensamiento es-
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pañol en América. Yo soy un
instrumento del Supremo Des-
tino; y bien pudo nacer en Ma-
drid, Corte de los Alfonsos; en
Buenos Aires, tierra de Mitre;
en Bogotá o en Caracas, el que
nació en la humilde Metapa
nicaragüense”.

Trajo al mundo una misión: la
misión estaba cumplida.

       * * *
Pero el héroe, el semidiós,

llevado y traído por toda Nica-
ragua, de homenaje en home-
naje, de glorificación en glorifi-
cación, arrastra una cadena. Co-
mo un condenado, lleva una ca-
dena remachada al pie. Cadena
invisible como no sea para sus ín-
timos: la cadena de su matrimo-
nio con Rosario Murillo. Algunos
de esos íntimos, allegados al Go-
bierno, se han puesto de acuer-
do con el poeta para librarle de
aquella cadena. ¿Cómo? Lo-
grando su divorcio. Mas para ello
es preciso modificar la ley relativa
al matrimonio. Ello se consigue
porque Darío tiene amigos
influyentes en el Con-greso, y,
además, porque es el momento
en que no puede de-cirse que no
a una cosa solici-tada para él y
hecha en su favor. La ley se
modifica en el sentido de facilitar
el divorcio a los cón-yuges que
vivan separados, sin que haya
ninguna relación entre ellos, por
un lapso mínimo de diez años.
Dicha ley, como se ve, esta-ba
hecha a la medida del caso
Rubén Darío. Todo parecía, una
vez aprobada, fácil y hacedero.

Más he aquí que aparece en
escena Rosario Murillo. Ha vuel-
to de Europa casi al mismo tiem-
po que su marido. Mientras se
trata de homenajes y agasajos a
Darío, ella permanece quieta en
su casa de Managua; pero en
cuanto se presenta al Congreso

el proyecto modificando la ley
matrimonial, que sabe perfecta-
mente que le atañe a ella, co-
mienza a moverse para impedir
su aprobación. Nada consigue,
pero no se da por vencida. En
esas circunstancias, una vez apro-
bada la nueva ley, pide una en-
trevista a Darío. No en son de
guerra. Se trata -según ella- de
hablar con él para llegar al divorcio
de común acuerdo. Aunque Da-
río no quiere verla, ella se muestra
obstinada, acude a personas influ-
yentes, y el poeta cede al fin,
teniendo  en  cuenta  los  términos
conciliadores de la entrevista.

Llega Rosario Murillo acom-
pañada de un amigo. Rubén
tampoco está solo. Todo ello co-
mo garantía de que la entre-
vista se desarrollará de acuerdo
con lo convenido. Pero lo cierto
es que se desarrolla conforme
al plan que se ha trazado la Mu-
rillo, que transforma la entre-
vista en una encerrona para
Rubén, al preguntarle de pronto,
en el curso de la conversación,
si no era cierto que el año pasa-
do le había dado en París diez
mil francos. El poeta, ingenua-
mente, se apresura a responder:

-No, Rosario, que fueron dos
mil.

Era lo que ella quería que di-
jese. Darío había pisado la liga,
cayendo en la trampa. Rosario
Murillo, desenmascarando su
intención, se volvió con aire de
triunfo al señor que la acompa-
ñaba, diciéndole:

-Levantará usted acta de lo
que ha dicho mi marido.

El señor que la acompañaba
era un notario. Y el acta levan-
tada invalidaba a Darío para
acogerse a los beneficios de la
ley dictada para él ya que ésta
exigía la separación absoluta de
los cónyuges, como también la
carencia absoluta de toda rela-
ción entre ellos por un espacio
de tiempo no menor de diez

años. Rubén quedó anonadado:
él mismo había dado el arma
para ser derrotado. Ya no había
nada que hacer. Una ley votada
por el Congreso, obra de los afa-
nes de varios hombres de toga,
que habían puesto en su ela-
boración su saber de juriscon-
sultos, su influencia de legisla-
dores y su buena voluntad de
amigos, quedaba anulada por un
astuto ardid femenino. Lo que
Rosario Murillo había conse-
guido de Rubén en su viaje a
Europa podía considerarse muy
poco: apenas una entrevista y
la entrega de dos mil francos.
Mas ese poco, de pronto, adqui-
ría un valor enorme, incalcu-
lable. Era lo que le permitía se-
guir siendo la mujer legítima de
Rubén Darío, el poeta glorioso,
y con eso se contentaba.

Ya que no el divorcio con
Rosario Murillo, Rubén logra el
nombramiento de ministro de
Nicaragua en España. Tam-
bién están a punto de fracasar
sus propósitos en ese sentido
por culpa de sí mismo. El pre-
sidente de la República, gene-

ral Zelaya, arrebatado por la ola
de entusiasmo colectivo que le-
vanta al poeta hasta las nubes,
promete en el primer momento
a los valedores de Darío ese
nombramiento; mas antes de
que lo firme tendrán con él una
lucha a brazo partido, porque ha
podido comprobar que el poeta
vive en perpetuo estado de em-
briaguez, y teme que ésta no sea
condición muy a propósito para
un representante diplomático.
Los amigos procuran justificar-
lo, prometen su enmienda, y por
último arrancan el nombra-
miento al general Zelaya, con
fecha 21 de diciembre de 1907.
Pero el nombramiento solo no
basta. Y la resistencia presiden-
cial a hacerlo efectivo se advier-
te en la tardanza de su orden
para la provisión de fondos.
Pasa un mes, y otro, y otro...
Por fortuna, amigos y admira-
dores de Rubén hacen lo posible
para que éste viva fuera del
tiempo, envuelto en un aura de
cariño, de halago y de popula-
ridad. Y además, los paisajes pa-
trios, de belleza imponderable;

Rosario Murillo
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el encuentro con “los altos vol-
canes, los lagos de agua azul
en los antiguos cráteres, así
vastas tazas demetéricas co-
mo llenas de cielo líquido...”

Pero aquella situación no
podía prolongarse indefinida-
mente. Al fin las arcas del te-
soro nacional se abren para él,
aunque parsimoniosamente,
pues se le asigna un sueldo muy
inferior a lo que debía corres-
ponderle por su categoría. Qui-
zás se tenía en cuenta su condi-
ción de poeta, y que como tal
había de reparar poco en eso.
Pero el poeta diría su lamento:
“...la legación tenía un pobre
y casi desdoroso presupuesto,
que fue todavía mermado...”

Embarcó para Europa en el
puerto de Corinto. Sus muelles,
atestados de gentes que lo acla-
maban el día de su llegada, esta-
ban vacíos. Era como si el Ru-
bén Darío que ahora se mar-
chaba no tuviese nada que ver
con el que llegó hacía seis me-
ses. Y algo de eso había. El que
ahora se marchaba era Rubén
Darío diplomático.

“Partí, pues, de Nicaragua
con la creencia de que no ha-
bía de volver nunca más”
-escribió, agregando a modo
de consolación-: “pero había
visto florecer antiguos rosa-
les y contemplado larga-
mente, en las noches del tró-
pico, las constelaciones de mi
infancia”. Debajo de la casa-
ca diplmática seguía agitándo-
se -¡qué honda, qué dramáti-
camente!- su corazón de poeta,
vivificado por el aliento de su
tierra natal.
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