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Salomón de la SelvaRubén Darío
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Valentín de Pedro

Todavía en este viaje, el mar
mece sus sueños como en sus
años juveniles. Ha dejado la tie-
rra de su infancia por el mar de
su juventud, de su pubertad. Vio
levantarse las olas como lúbri-
cos senos de mujer, y las aletas
de su nariz se ensancharon para
aspirar mejor el aroma salino
que de ellas se levantaba. Pe-
netró en sus venas la fuerza del
mar, y con su fuerza, su alegría.
O mejor dicho, reconoció en él
la fuerza y la alegría del mar.
Venus le guiaba, encendida so-
bre su frente. Él lo sabía muy
bien, puesto que cantó:

Por atavismo griego o por
fenicia influencia, / siempre
he sentido en mí ansia de na-
vegar, / y Jasón me ha legado
su sublime experiencia / y el
sentir en mi vida los misterios
del mar.

¡Oh, cuántas veces, cuán-
tas veces oí los sones / de las
sirenas líricas en los clásicos
mares! / ¡Y cuántas he mirado
tropeles de tritones / y corte-
jos de ninfas ceñidas de aza-
hares!

Es un descubridor de mun-
dos poéticos, que atraviesa el
mar en busca de playas lejanas
y desconocidas. Y tanto como
un descubridor, un fecundador.

La fuerza del mar es una fuerza
creadora, de ahí su alegría. Y
ésa es también su fuerza y su
alegría. Sólo que el mar es una
fuerza en libertad, y él siente
dentro de él esa fuerza como
un mar encadenado, que en las
horas de creación rompe las ca-
denas. Es esa fuerza la que le
inspiró estas palabras: “Y la
primera ley, creador: crear.
Bufe el eunuco. Cuando una
musa te dé un hijo, queden
las otras ocho encintas”. Y
estos versos:

Gloria, ¡oh Potente a
quien las sombras temen! /
“Que las más blancas tórtolas
te inmolen! /  ¡Pues por ti la
floresta está en el polen /  y
el pensamiento en el sagrado
semen!

Por eso en horas de locura
orgiástica proclamaba el culto
de la lira y el sexo. Y en este
viaje, acaso por vez postrera, ya
que era un viaje de regreso de
su infancia y de su juventud,
sintió el halago del mar a lo que
en él había de mar, como en una
despedida de sí mismo...

Nueva York es una de las
estaciones del regreso. Allí cam-
bia de barco. Deja el que le llevó
por el Caribe, para tomar el que
le conducirá a Europa. En Nue-
va York permanece algunos

días esperando la salida del
trasatlántico. Y he aquí que, en
esos días, Rubén desaparece
del Astoria, donde se hospeda.
Se repite un caso ocurrido en
Santiago de Chile, cuando el
poeta tenía veinte años. Des-
pués de ardua búsqueda, en la
que interviene incluso la policía,
el cónsul de Nicaragua en
Nueva York encuentra por fin
al flamante ministro de su país
en Madrid, en una casa de mu-
jeres públicas, o para decirlo
con lenguaje poético, entre un
coro de ninfas. Olvidándose de
su misión diplomática, del
mundo y de sí mismo, había
cambiado el Hotel Astoria por
una “posada del amor”.

No en balde, sin embargo,
han pasado veinte años desde
que en Santiago de Chile ocu-
rriera una cosa semejante. Mas
este viaje es como su veranillo
del membrillo, que se prolon-
gará en tierra, cuando al llegar
a París se encuentra con Fran-
cisca Sánchez que lo espera,
levantando en sus manos, co-
mo un trofeo digno del vence-
dor, el fruto de sus entrañas. Es
su ofrenda de mujer enamo-
rada. Y Rubén la recibe lleno
de júbilo. El hijo -porque se trata
de un niño- tiene el tiempo que
ha durado su viaje, y la madre

lo ha bautizado con el nombre
del padre. Se llamará, pues,
Rubén Darío Sánchez. La salud
que el poeta recuperó en Ma-
llorca, se deja ver en la criatura
engendrada en la isla maravi-
llosa. Es el primero de los hijos
habidos con Francisca, que pa-
rece nacido para vivir. Y ante
él experimenta la misma sen-
sación que ante un poema salido
de su pluma, repitiendo las pa-
labras bíblicas que acuden a sus
labios en esos casos: -Y Dios
vio que era bueno.

En París permaneció sólo el
tiempo necesario para levantar
la casa. Hizo participar a sus
amigos de su alegría por el car-
go para el que había sido nom-
brado, y a Vargas Vila le pidió
no ya consejo, sino ayuda, has-
ta el punto de querer delegar en
él sus funciones. Debía reco-
nocer su incapacidad para bru-
julear en el mundo diplomático,
y además debía estar cohibido
por la actitud del ministro Me-
dina, que hasta entonces era re-
presentante de Nicaragua en
España, como igualmente en
otros países de Europa, y no le
ocultó su contrariedad al ver
que él venía a sustituirle en su
puesto diplomático de España.
Lo cual para Darío era poco
tranquilizador por cuanto Me-
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dina era su inmediato superior
en Europa y de él dependería
económicamente.

Rubén partió para Madrid
con Francisca Sánchez y su hi-
jo, a que Darío comenzó a lla-
mar, cariñosamente Güicho, y
al que en adelante no llamaría
de otro modo. También lleva-
ba con él a Julio Sedano, el
“Maximiliano” de imitación,
satisfecho como nadie de la
nueva situación del poeta, que
venía a reflejarse en él, ya que
de secretario de cónsul pasaba
a secretario de ministro. En
cuanto a Vargas Vila, según él
nos cuenta, no le hacia gracia
timonear a Darío en su nuevo
cargo y se quedó en París, Si
bien no tardó en acudir a su de-
sesperado llamamiento.

“Llegué tarde -nos cuenta-
... Darío  estaba enfermo ha
cía  días; apenas si me reco-
noció... sin embargo, con un
gesto elegante y cortesano,
me besó la mano dicién-
dome...

-Usted viene a salvarme...
y volvió a caer en su somno-
lencia... séame permitido co-
rrer un vuelo de silencio so-
bre estos días...”

Ello quiere decir que Darío
tuvo sus primeros contactos en
Madrid no con el mundo diplo-
mático, sino con la “bohemia
inquerida”, y la consiguiente
“euforia artificial y desorbitada
de los alcoholes”. Repuesto el
poeta de aquella “crisis” -“cri-
sis” de las que salía cada vez
más quebrantando-, Vargas Vila
se marchó a Málaga y Darío
quedó en espera de la presen-
tación de sus cartas creden-
ciales. Al objeto de estar a tono
con las circunstancias, se había
instalado en el Hotel de París,
entonces uno de los más lujosos

de la Villa y Corte, con entrada
por la calle de Alcalá y balco-
nes a la Puerta del Sol. Hizo en
aquella ocasión, como tantas ve-
ces, propósito de enmienda, lo-
grando que se sobrepusiera en él
su condición de diplomático, cosa
que, por otra parte, no dejaba de
halagarle. Y acaso con el propó-
sito de adquirir una nueva fisono-
mía, se quitó barba y bigote, con
lo cual “la rasura que desnu-
daba todo el rostro parecía ha-
berlo fundido en el bronce gra-
ve de una escultura azteca”,
según el bello decir de Leopol-
do Lugones.

Había llegado para Darío el
momento de realizar plenamente
su antiguo anhelo, el de “tener una
buena posición social”, que seguía
alimentando, con la misma pue-
rilidad de cuando tenía quince
años. Y se vio en el trance, feli-
císimo para él, de mostrarse en-
levitado, solemne, luciendo cor-
batas de “plastrón” de raso y
chistera “huit reflets”, y guantes
blancos, y bastón de ébano; no
saliendo del hotel como no fuera
en aparatoso landó de lustrosos
caballos, y cochero y lacayo uni-
formados.

Mas cuando llegó el día en que
debía celebrarse la ceremonia de
la entrega de sus credenciales a
la corte española, lo que no había
llegado era el flamante y dorado
uniforme que Darío debía recibir
de París, y tuvo que ir a Palacio
de prestado, con el uniforme que
le facilitó su amigo el ministro de
Colombia. Aquello fue como un
anuncio de lo que sería su em-
bajada o seudoembajada.

Bien es verdad que se trata-
ba de un incidente sin mayor im-
portancia, y que se prestaba a dos
interpretaciones antitéticas: que el
hábito no hace al monje, o que lo
que importaba no era el uniforme,
sino la persona que lo vestía. Pe-
ro en este caso era el anuncio de
que la embajada de Darío estaba

destinada a vivir de prestado.
En fin, con uniforme que, aun

no siendo suyo lo parecía por lo
bien que se ajustaba a su cuerpo,
el poeta se vio en el Palacio Real
de Madrid, conversando con el
rey de España, lo que bien podía
hacer de igual a igual, ya que Da-
río era, por encima de embajador
de Nicaragua, Rey de los Cisnes.
Con la reina Victoria -“¡cuán
hermosa y rubia reina de
cuentos de hadas!” -conversó
en francés. Y la reina madre doña
María Cristina, le recordó “la
ocasión en que, en una de las
ceremonias de las fiestas co-
lombinas, le había sido pre-
sentado por su primer minis-
tro, D. Antonio Cánovas del
Castillo”. Y rindió cortés ho-
menaje a las princesas de Es-
paña, como correspondía al men-
sajero de las princesas de Orien-
te... Fue como una visita al mundo
de su fantasía, en la que su
tendencia al ritualismo quedaría
harto satisfecha.

Después del uniforme, la
casa... Carece de medios para
instalar dignamente la repre-
sentación diplomática que os-
tenta, y la necesidad le obliga a
aceptar la casa de un joven poeta,
gran admirador suyo, para salir
del paso decorosamente. Y aun
no viviendo de prestado, su si-
tuación sería poco airosa; él mis-
mo lo dirá: “no sabiendo jugar
al bridge y con el sueldo que
tiene un secretario de legación
de cualquier país presentable,
y con lo de la literatura y los
versos, hacia yo, entre los de
la carrera, un papel suficien-
temente medianejo...” Lo grave
es que pronto empezó a recibir
su sueldo con retraso, y men-
guado, para acabar, pronto tam-
bién, por no recibirlo de ninguna
manera. “El gobierno de Nica-
ragua, preocupado con sus
políticas, se acordaba tanto de
su legación en España como

un calamar de una máquina  de
escribir” -diría él mismo, agre-
gando:- “Y ahí mis apuros..
“Vive recluido en su casa particu-
lar, con Francisca Sánchez y su
Güicho, que ha despertado en el
poeta los sentimientos de la pa-
ternidad, y empieza a ser ya su
única alegría. Le visitan escri-
tores y poetas españoles de su
tiempo.

Si en el mundo diplomático
hace un papel medianejo, en el
literario desempeña, por derecho
propio, el papel más brillante, el
de protagonista. Es el repre-
sentante máximo del Parnaso
español que tiene por dioses a
Jorge Manrique, Fray Luis de
León, Garcilaso, Góngora... Y él
mismo como un dios. O como un
ídolo. Un ídolo de la América
prehispánica, que ha venido a
sentarse entre los dioses de la
lengua española. Lo vemos así en
Luces de Bohemia, de don Ra-
món del Valle-Inclán, “el otro
manco que hay en Madrid”. En
el mundo maravilloso -artística-
mente de sus “esperpentos”, en
los que realiza su pensamiento
según el cual “el sentido trágico
de la vida española sólo puede
darse con una estética siste-
máticamente deformada”, Rubén
Darío aparece como figura in-
mutable que no admite deforma-
ción. Es un dios que tiene su trono
en la mesa del café, Olimpo o
Parnaso madrileno. Y allí Valle-
Inclán lo ha dejado para siempre
fuera del tiempo, sentado y silen-
cioso, “con la tristeza vasta y
enorme esculpida en los ídolos
aztecas”.

Pero en Madrid no puede
seguir Darío. Si se tratara sólo
del poeta...; pero, ¿y el diplo-
mático?

“En fin -dice-, para no te-
ner que hacer las de cierto mi-
nistro turco, a quien los acree-
dores sitiaban en su casa de la
Villa y Corte, trasladé mi resi-
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dencia a París, en donde no
tenía que aparentar, ni gastar
nada, diplomáticamente”.

1910 lo encuentra ya en la ca-
ra Lutecia. Mas su desdichada
aventura diplomática no había ter-
minado. En Nicaragua hay cam-
bio de gobernantes. El general
Zelaya se ve obligado a resignar
el mando en el doctor Madriz. Y
éste nombra a Darío enviado
extraordinario y ministro plenipo-
tenciario, en misión oficial en Mé-
xico, con motivo de las fiestas del
Centenario, que allí se celebraban
aquel año. Cobra algún dinero
-menos de lo que debía- como
anticipo de gastos, y se hace a la
mar, en un viaje que sería como
una salida de Don Quijote. Mien-
tras atraviesa el Atlántico, una
revolución nicaragüense derroca
al presidente Madriz, y al llegar
Darío a Veracruz se encuentra
sin representación oficial. El nue-
vo mandatario, teniendo en cuen-
ta que dentro del disfraz diplo-
mático se esconde el poeta que
ha escrito la oda “A Roosevelt”,
ha tomado aquella determina-
ción para no disgustar a sus ami-
gos norteamericanos que le han
ayudado a alcanzar el poder. El
desembarco de Darío en Vera-
cruz repercute en la capital me-
xicana en manifestaciones calle-
jeras. Se agita el nombre del poeta
como bandera política. Tampoco
al gobierno de México le convie-
ne que el poeta, con representa-
ción o sin ella, siga adelante. De
Veracruz se le hizo pasar, de in-
cógnito, a Xalapa. De allí se di-
rigió, o lo dirigieron, a La Habana,
en donde permanece hasta que
el auxilio pecuniario de buenos
amigos le permite regresar a Pa-
rís. El uniforme diplomático debió
quedarse definitivamente en al-
guna prendería de La Habana.
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