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Salomón de la SelvaRubén Darío

EL EL EL EL EL TRIUNFO ESTÁ LTRIUNFO ESTÁ LTRIUNFO ESTÁ LTRIUNFO ESTÁ LTRIUNFO ESTÁ LOGRADOOGRADOOGRADOOGRADOOGRADO
Valentín de Pedro

Antes de ir a Madrid, el poe-
ta se dirige a Asturias, a acabar
de reponer su salud a orillas del
Cantábrico, en el pueblecito
costero de San Esteban de Pra-
via. Allí llega un día a visitarle
Azorín, acompañado por Ra-
món Pérez de Ayala, en cuya
casa de Oviedo está pasando
unos días. Hay que decir que
Darío, antes de recalar en la
desembocadura del Nalón, ha
pasado por Oviedo, la Vetusta,
de la que hace ya cuatro años
falta Clarín, que se fue en ese
viaje del que nadie retorna. Re-
vive el poeta en sus calles las
páginas de La Regenta, y traba
conocimiento con discípulos del
gran prosista y crítico -entre
ellos Pérez de Ayala-, y visita
la famosa Universidad donde
Clarín tenía su cátedra y la
tienen Posada y Altamira. A sus
lectores de La Nación, les
habla de su visita a la catedral
ovetense y de cosas que pueden
interesar más su curiosidad y
halagar su fantasía.

San Esteban de Pravia está
a un paso de Oviedo. Y los dos
jóvenes escritores, devotos los
dos de Rubén Darío -Pérez de
Ayala hará gala del gran cariño
que le profesa, “un poco filial
en lo atañadero al espíritu”-, se
llegan una tarde a aquel pueble-

cito donde el poeta veraneaba
para darle un abrazo. “Página
ésta señalada en mi vida” -dirá
Azorín; a lo que agrega-: “pá-
gina fuliginosa”, porque se
ofrece imprecisa y confusa en
su recuerdo. Pero su impresión
sobre el genial nicaragüense
queda fijada con admirable dia-
fanidad en estas líneas:

“Rubén Darío deriva ha-
cia lo fatal, como va derivan-
do en un río un árbol derri-
bado hacia el mar. El poeta
se encuentra desorientado en
la inmensidad. No puede de-
tenerse. Le arrastra una po-
derosa fuerza incontrasta-

ble. Cada mortal tiene su sino
y el de Rubén Darío es el de
la Fatalidad. Lo que ha de
ser, será. Hombre de tan fina
sensibilidad como Rubén
Darío, percibe el mundo,
percibe las cosas varias y
encontradas del mundo, per-
cibe “el agua, la tierra y el
mar”, y entre las cosas del
mundo advierte cómo él se va
deslizando poco a poco, sin
poderlo remediar hacia la
eterna noche: mar sin orillas
y fatal”.

En aquellos momentos, Ru-
bén Darío se ha convertido, pa-
ra todos los nuevos escritores
españoles de verdadero mérito,
en norte de sus aspiraciones
ideales y en imán de simpatía
intelectual. Pronto él mismo
tendrá la evidencia de ello,
cuando da por terminada su
permanencia en la costa cantá-
brica para dirigirse a Madrid,
como integrante de una misión
diplomática, aunque lo fuera
sólo de número, pues el jefe de
dicha misión prescindía linda-
mente de él como también de
Vargas Vila, su compañero en
la misma. Si Darío había mos-
trado deseos de pertenecer a
aquella misión, que debía en-
tender en el arbitraje del Rey
de España a propósito de una
cuestión de límites entre Nica-

ragua y Honduras, fue porque
eso le facilitaba su viaje a Ma-
drid, que amaba mucho -según
palabras de Vargas Vila y donde
era muy amado. Y Vargas Vila,
su compañero en aquellos días,
será quien nos instruya a este
respecto. Dice:

“Cuanto de intelectual
había en Madrid, acudió a
rodearlo; poetas, prosado-
res, dramaturgos, periodis-
tas, cuantos con honor ma-
nejaban una pluma, rindie-
ron pleitesía a aquel que era
ya el primero de los poetas de
la lengua; habrá que hacer
esa justicia a España: ella
fue la primera en reconocer
la gloria absoluta de Darío,
cuando en América, la crítica
bozal se la disputaba aún,
tartamuda de envidia. Valle-
Inclán, Villaespesa, los Ma-
chado, Zayas, Dicenta, Bena-
vente, Bueno, Baroja, todos
fueron los amigos y los ad-
miradores del bardo inno-
vador y trashumante, en cuya
vida inquieta y tenaz hervía
el metal fundente de su
obra...”

También por Vargas Vila
sabemos de un banquete que
les dio -a él y a Rubén Darío-
la Unión Intelectual Hispano-
americana, que organizó, ade-
más, en honor de los dos, una
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sesión solemne en el Ateneo.
Darío debía escribir algo espe-
cialmente para aquel acto. Var-
gas Vila se comprometió a que
así fuese. Más pasaban los días,
se acercaba la fecha en que
debía celebrarse y Darío, con
gran desesperación de Vargas
Vila, no tenía nada escrito. Y así
llegaron a la antevíspera del
acto. Vargas Vila, viendo que
iba a fracasar en su com-
promiso, quiso hacer un último
intento para lograr que el poeta
se decidiera a escribir unos ver-
sos para ser leídos en aquella
oportunidad, comisionando pa-
ra tal empresa a su secretario,
Palacio Viso, quien “aquella no-
che se dirigió a casa de Darío,
con intención de instalarse en
ella hasta obtener la victoria”.

Vivía Rubén con Francisca
Sánchez, y su casa se hallaba a
todas horas concurrida por
escritores y poetas, bohemios
en su mayoría, que se pasaban
con él las horas muertas dis-
cutiendo de arte, leyendo ver-
sos y bebiendo. Entre aquella
tropa se instaló Palacio Viso.

“Iba resuelto -según nos
cuenta Vargas Vila- a em-
plear todas las fuerzas, no
espirituales, sino espirituo-
sas, que fueran necesarias
para vencer la indolencia del
poeta, que en momentos se-
mejantes llegaba hasta la
abulia definitiva; el efecto de
esas fuerzas fue lento, pero
completo; a las dos de la ma-
ñana el poeta entró en ese
grado de sonambulismo lúci-
do, que marcaba los instan-
tes álgidos de su grande Ins-
piración; silencioso, grave,
impenetrable, como siempre
que estaba en este estado, se
puso a escribir; dos horas
después leía a sus amigos,
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conmovidos y atentos, aque-
lla, admirable “Salutación
del optimista”, que principia
diciendo:

¡Inclitas razas ubérrimas,
sangre de Hispania fecunda!
/ ¡Espíritus fraternos, lumi-
nosas almas, salve!

Una de las más bellas poe-
sías de lengua hispana, y de to-
das las lenguas, acababa de ser
escrita... La fiesta tuvo lugar.
Darío leyó sus versos; y obtuvo
un triunfo merecido y estrepi-
toso... el poeta fue feliz...”

Con este poema Rubén Da-
río se consagra, no ya como el
primer poeta de Hispanoamé-
rica, sino también de España.
Se erige en egregio represen-
tante de una España mayor, de
la que España es sólo una pro-
vincia como diría José Ortega
y Gasset. Una España de áreas
no territorial, sino idiomática. Y
había de ser un poeta nacido en
América española, en lo más
recóndito de ella, quien dijese
la palabra mágica en la cual to-
dos, españoles e hispano ame-
ricanos, se reconocen solidarios
de un mismo destino espiritual
por encima de las particulares
fronteras. El propio Darío nos
revela la génesis de este canto
maravilloso cuando dice:

“Español de América y
americano de España, canté,
eligiendo como instrumento el
hexámetro griego y latino, mi
confianza y mi fe en el re-
nacimiento de la vieja Hispa-
nia en el propio solar y del
otro lado del Océano, en el
coro de naciones que hacen
contrapeso en la balanza sen-
timental a la fuerte y osada
raza del Norte”.

Un continente y otro reno-
vando las viejas prosapias,/
en espíritu unidos, en espíri-
tu y ansias y lengua, / ven
llegar el momento en que
habrán de cantar nuevos

himnos.....
Si otra cosa no tuviese en su

haber Rubén Darío, esta escala
luminosa de hexámetros lo
conduciría a la gloria.

También asiste Rubén en
aquellos días, como represen-
tante del gobierno de Nicara-
gua, a los actos que en Madrid
se celebran para conmemorar
el tercer centenario de la publi-
cación del Quijote. Y en el pa-
raninfo de la Universidad, en
solemne sesión literaria, son leí-
das por Gregorio Martínez Sie-
rra, ya que él no puede asistir
por hallarse enfermo, sus “Le-
tanías de Nuestro Señor Don
Quijote”. Y es también como
una ofrenda a Cervantes, el li-
bro que en Madrid publica ese
mismo año de 1905: Cantos de
vida y esperanza. Los cisnes y
otros poemas. ¿No es Don Qui-
jote el héroe del vencimiento,
eternamente vencedor? Pues
este libro es la ofrenda de Ru-
bén Darío a la España vencida.
Cinco años hacía que llegó
desde la Argentina, cuando
“acababa de pasar la terri-
ble guerra de España con los
Estados Unidos”, y La Na-
ción le enviaba para que es-
cribiese sobre la situación en
que había quedado la madre
patria. Venía, pues, a una Es-
paña vencida, y de su contacto
con aquella España nacieron sus
Cantos de vida y espe-ranza,
el libro en que su ins-piración,
flecha divina, había llegado a lo
más alto. Y en su primera
página podía estampar orgullo-
samente:

“El movimiento de libertad
que me tocó iniciar en Amé-
rica se propagó hasta Espa-
ña, y tanto aquí como allá el
triunfo está logrado”.

Esta comprobación le con-
firmaría en el íntimo conven-
cimiento de su destino misional,
que le hizo marchar en ascen-

sión continua hasta las cumbres
del arte. El destino misional que
hace exclamar a Don Quijote:
“¡Yo sé quien soy!” Ahora ya
podía decirlo él también. Ese
íntimo convencimiento suyo se
había revelado igualmente a los
demás. ¡Oh, sí, tenía un tras-
cendental sentido el que su li-
bro fundamental se publicase
coincidiendo con la conmemo-
ración del tercer centenario de
la publicación del Quijote! En
la portada de esa primera
edición del libro sin par hay un
escudo cuyo marco lleva esta
inscripción: Post tenebras, spero
lucen. Aquel lema cervantino
podía ser también el de España y
el suyo propio. Brilla la luz,
después de las tinieblas...

La esperanza en la luz del
ideal era la fuente de su opti-
mismo. Había sido el caballero
andante de un ideal común a
toda la raza, triunfante en su
descomunal empresa, en la que
había luchado a lanzadas de luz,
como en el verso de Guerra
Junqueiro, a lanzadas magná-
nimas de luz.


