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Salomón de la SelvaRubén Darío

CONTINUACION...
Valentín de Pedro

Pasan unos meses. Nos ha-
llamos en 1903. Francisca Sán-
chez está embarazada. Ante
esa vida que se anuncia en el
cuerpo de la mujer amada, se
siente Darío inquieto y preocu-
pado. Es preciso evitarle la in-
quietud y el tormento de sus
perturbaciones alcohólicas. De-
cide entonces que vaya a pasar
los últimos meses del embarazo
y el alumbramiento a Naval-
sauz. En tanto él hará un nuevo
viaje, esta vez por el sur de Es-
paña, por Andalucía, que tanto
anhela conocer. Va con ella
hasta Barcelona, de donde
Francisca parte para su pueblo
de Ávila, en tanto él sigue hasta
Málaga. El escritor viajero va
en busca de nuevos temas para
sus crónicas. Mas a su contacto
con España, la crónica se ilumi-
na de pronto con su genio al co-
mentar el libro de versos que le
ha enviado Juan Ramón Jimé-
nez, acabado de publicar: Arias
tristes. Y escribe “La tristeza
andaluza”, anunciando la gloria
universal de su discípulo y ami-
go. Y es también allí, en Málaga,
donde escribe su oda “A Roose-
velt”, al tener noticia de la re-
volución provocada por los Es-
tados Unidos en Panamá para
independizar este territorio de
Colombia y construir el canal
como en dominio propio.

Ahora comprendió Ramiro

de Maeztu por qué Darío vino
a España al término de la gue-
rra -desastrosa para ésta- con
los Estados Unidos. “Prefirió
venir a España -escribiría- y
cantar a España y poner en
guardia a los pueblos de la
América española contra el pe-
ligro norteamericano”.

Después de Málaga, Grana-
da, Sevilla, Córdoba, y de allí a
Madrid, para encontrarse con
Francisca Sánchez, que le
aguarda con la tristeza de ha-
ber visto frustrados sus sueños
maternales. Una hija tuvo, pero
se murió apenas nacida. Y ella,
que pensaba ir hacia él con la
humana ofrenda de su amor en
los brazos, tiene el dolor de unír-
sele con las manos vacías; mas
no por eso él desdeña aquellas
manos que saben acariciarle y
curarle. En Madrid encuentra
también a sus amigos y discí-
pulos que celebran alborozada-
mente la vuelta del maestro. Pe-
ro Darío tiene que marcharse
en seguida. Otra vez París. Y
un nuevo viaje a Italia -Venecia,
Florencia-, y otra vez París. Y
luego, las tierras de bruma. Co-
lonia, que aprendió a amar en
Heine, el Rin, Frankfort, Ham-
burgo, Berlín, Viena, Buda-
pest... Parece que el cronista
viajero ha agotado ya todos los
itinerarios. Por fortuna, en ese
momento, cuando le debe pare-
cer que se cierra el horizonte
de sus andanzas, ve abrirse pa-

ra él un nuevo horizonte. “El go-
bierno de Nicaragua -dirá él
mismo-, que no se había acor-
dado nunca de que yo existía
sino cuando las fiestas colom-
bianas, o cuando se preguntó
por cable de Managua al minis-
tro de Relaciones Exteriores ar-
gentino si era cierta la noticia
que había llegado de mi muerte,
me nombró cónsul en París”.
Ahora pasaría su existencia pa-
risiense entre sus tareas consu-
lares y su servicio de La Na-
ción.

Su relativa estabilidad eco-
nómica le permite normalizar,
hasta donde le es posible, su vi-
da. Lleva a París otra vez a
Francisca Sánchez, que le dará
a la casa una apariencia de ho-
gar. Y, lo inevitable: toma a su

cargo, inmediatamente, un se-
cretario, el eterno secretario de
sus horas prósperas, el timbre
de su “posición social”. Esta
vez el secretario tiene, además,
título de canciller, a juzgar por
estas líneas de la Autobiogra-
fía de Darío:

“Me instruí en mis funcio-
nes consulares y tenía como
canciller a un rubio y calvo
mexicano, limpio de espíritu
y de corazón, y a quien con-
vencimos, en horas risueñas,
algunos hispanoamerica-
nos, de que, dado su tipo
completamente igual al de los
Habsburgos y a la fecha de
su nacimiento, debía de ser
hijo del emperador Maximi-
liano; y el “rico tipo”, con
poco cariño por su papá y po-
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co respeto por su señora ma-
má, llegó a aceptar entre ve-
ras y bromas, la posibilidad de
su austríaco parentesco...”

Este secretario de Rubén lla-
mábase Julio Sedano, y debió
ser muy de su gusto como figu-
ra decorativa, porque ofrecía un
imponente aspecto, propio no ya
de canciller de consulado, sino
de embajador. Al parecer era
hombre de cierta cultura y de
no poca trastienda, con mucho
de personaje de la picaresca.
Darío, que se confiaba a cual-
quiera, llegó a delegar en él sus
funciones consulares, lo que hi-
zo que el tal Sedano se extrali-
mitara en las suyas, complican-
do en más de una ocasión a Da-
río en sus enredos. El poeta se
indignaba, pero se dejaba ganar
por sus argucias y ratimagerías,
y a su lado lo tuvo bastantes
años. Al estallar la guerra del
14, las autoridades francesas no
fueron con él tan benévolas co-
mo lo fue Rubén, aunque quizás
se excedieron en su rigor fusi-
lándolo por espía.

En el consulado, tenía el poe-
ta a Sedano para atender todos
sus asuntos oficiales y particu-
lares, pues ya hemos dicho que
era en realidad su secretario; en
su departamento tenía a Fran-
cisca Sánchez, a quien había
hecho venir de España, como
ama de casa. Y, del mismo mo-
do que la había enseñado a leer
y escribir en su lengua, se esfor-
zaba en hacerla aprender la
lengua francesa. A su lado la
tenía como si verdaderamente
fuese su mujer. Pero Darío nun-
ca fue un marido modelo, ni
mucho menos. En la calle se ol-
vidaba del hogar y hasta de sí
mismo. Y ya se sabe lo que la
calle era para él: la mesa del
café o el mostrador del bar o la
taberna, donde dar satisfacción
a una sed que no se calmaba
por mucho que bebiera.

Lamentaba ella sus ausen-

cias, porque temía sus regre-
sos. Pero le esperaba siempre
con la misma ansiedad, con la
misma devoción. Ella era la sa-
lud y el equilibrio. Y también su
defensa. Estando ella en casa,
no temía a las noches, con ese
temor que era a veces terror,
del que se defendía trasno-
chando en compañía de amigos,
en locales iluminados, de los que
salía cuando en la calle ya había
luz de día. En cierta oca-sión le
vieron abandonar des-pavorido
su habitación, al filo de
medianoche, diciendo: “No
puedo quedarme solo a esta
hora. El diablo viene a asesi-
nar la noche, y yo no puedo
ver derramarse sobre el silen-
cio su sangre negra. Todos los
días son malos por eso, por-
que nacen de la sombra y del
crimen...”

Ahora no estaba solo en sus
noches, y eso le permitía que-
darse en su casa, escribiendo o
leyendo. Francisca Sánchez
permanecía a su lado en vela
toda la noche, silenciosa y quie-
ta, que era sin duda lo que le
llevaba a decir de ella: “Es fiel
como un perro” . Silenciosa y
quieta y vigilante... Musa y án-
gel de la guarda: un ángel con una
espada en la mano pronta a po-
ner en fuga al enemigo malo...

Pero se trata de una musa
de carne y hueso. De carne flo-
recida por el amor del poeta.
Francisca Sánchez está grávi-
da. Por tercera vez va a ser ma-
dre. Esta vez el fruto de su vien-
tre es un niño. El nacimiento del
hijo conmueve hondamente a
Rubén. Es como si naciera para
salvarle, porque ante el recién
nacido el poeta se siente dis-
puesto a morigerar sus costum-
bres, a dejar de beber. Le bauti-
za con el nombre de Phocas. Es-
cribe para él unos versos que nos
prueban hasta qué punto se ha
estremecido su alma. Le dice:

Phocas el campesino, hijo
mío, que tienes / en apenas
escasos meses de vida tantos/
dolores en tus ojos, que es-

peran tantos llantos / por el
fatal pensar que revelan tus
sienes...

Tarda en venir a este do-
lor a donde vienes, /  a este
mundo terrible en duelos y en
espantos; / duerme bajo los
ángeles, sueña bajo los san-
tos, / que ya tendrás la vida
para que te envenenes...

Sueña, hijo mío, todavía;
y cuando crezcas, / perdóna-
me el fatal don de darte la vi-
da, / que yo hubiese querido
de azul y rosas frescas; / pues
tú eres la crisálida de mi alma
entristecida, / y te he de ver
en medio del triunfo que me-
rezcas / renovando el fulgor
de mi psique abolida.

Pero si su hijo sale de aquel
sueño de los primeros meses,
no es para despertar a este
mundo terrible, sino para entrar
en el definitivo sueño de la
muerte. El poeta ve cómo la
muerte se acerca a la cunita de
su hijo, y ante la imposibilidad
de apartarla, se entrega a la más
tremenda desesperación. Y él,
que se había prometido a sí mis-
mo no beber más, se da a beber
con un ansia suicida. Como en
sus peores horas busca el olvido
en los nepentes. Sólo en un es-
tado de inconsciencia puede
aceptar la muerte del hijo. Es
como si él también hubiese
muerto. ¡Oh, sí, necesita de
aquellas muertes para seguir
viviendo!

Cuando vuelve en sí ya su
hijo está enterrado. Y, a su lado,
la madre desolada, que le con-
templa como a otro hijo, al que
se esfuerza por volver a la vi-
da. Durante días y días, Fran-
cisca no se moverá de la cabe-
cera de su lecho, donde Rubén
permanece sin querer ver a na-
die, sin hablar con nadie, con
frecuentes accesos de irasci-
bilidad y descontento. Ella a to-
do se resigna, atenta sólo a pro-
curar su mejoría, a hacer cuan-
to está en su mano para que
Darío recupere el perdido equi-
librio de sus nervios. Algún día

le dirá, en versos de suprema
sencillez y sinceridad, lo que fue
para él:

Ajena al dolo y al sentir ar-
tero, / llena de la ilusión que
da la fe, / lazarillo de Dios
en mi sendero, /Francisca
Sánchez, acompañamé...

Su nombre, su nombre y
apellido, como de musa, de car-
ne y hueso que es, queda así
engarzado en el esplendor de
sus versos inmortales...

-Tatay -le dice ella-, tome su
medicina, tiene que ponerse
bueno...

¿Para qué tiene que ponerse
bueno? Y su voz despierta en él
una profunda resonancia. Ella
no lo sabe; pero él, sí. Tie-ne
que ponerse bueno porque ha
llegado 1905, y aquel año tiene
él una cita en Madrid, una cita
a la que no quiere ni puede
faltar. La cita es con Miguel de
Cervantes. En la cubierta de la
primera edición del Quijote es-
tá puesto: Año 1605. Es el año
en que Cervantes empezó a vi-
vir con vida inmortal. El año del
nacimiento de Don Quijote,
cuando le dan a luz las prensas
madrileñas de Juan de la
Cuesta.

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 618 •  Año 25

EL TRIUNFO ESTA...
Página 2


