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Salomón de la SelvaRubén Darío

Valentín de Pedro
Escoltado por un coro de elo-

gios, formado por las voces más
puras y más altas de la litera-
tura española, que exaltan la
maravilla de sus Cantos de vida
y esperanza, deja Rubén Darío
la Villa del Oso y el Madroño,
regresando a París. Lleva con
él a Francisca Sánchez, a quien
los amigos madrileños del poe-
ta, con un poquito de guasa, pe-
ro sin mala intención, han dado
en llamar “la princesa Paca”,
si bien parece que quien prime-
ro la llamó así fue Amado Ner-
vo, y no en son de broma, cosa
tan ajena al carácter del poeta
mexicano, sino para incorpo-
rarla de ese modo a la estética
modernista.

En París se reintegra Darío
a sus funciones consulares,
aunque esto es sólo un decir,
pues las tareas burocráticas que
corresponden a su puesto ofi-
cial seguirán como en su ausen-
cia, y como antes de ausentar-
se, a cargo del pintoresco Julio
Sedano, del cual, por mucho
que tenga que recriminarle a
menudo, parece que no puede
prescindir.

Se instala el poeta, con su

“princesa Paca”, en un pisito
modesto del bullicioso barrio de
la Bolsa. Es allí donde lo en-
cuentra el escritor chileno Fran-
cisco Contreras, que luego sería
gran amigo suyo y uno de sus
primeros biógrafos. De cómo lo
vio en aquella ocasión -su pri-
mera visita-, nos ha dejado este
retrato:

“El lírico raro y exquisito
que, inconscientemente, yo
identificaba con un príncipe
de leyenda, era un hombre vi-
goroso, poco expresivo y casi
huraño. Su complexión recia,
su nariz ancha, su mandíbula
tosca denotaban una natura-
leza primitiva, en tanto que su
palabra difícil y su actitud es-
quiva hacían ver un carácter
desagradable. No era, sin em-
bargo, feo, como tanto se ha
dicho: su palidez clara y la
barbilla en punta que enton-
ces llevaba, le daban el as-
pecto de un hidalgo de anta-
ño. Pero tan sólo la profun-
didad de su mirada, la delica-
deza de sus manos y lo esco-
gido de su dicción revelaban
al soñador y al artista”.

En nuevas visitas, se le apa-
recería bajo un aspecto dife-

rente, acogedor y afable.
“Entonces comprendí -diría

Contreras la veracidad de lo
que ciertos amigos me habían
asegurado: que la hostilidad de
este niño grande hacia los des-
conocidos estaba hecha de ti-
midez y desconfianza”.

El turismo periodístico de
Rubén se ha terminado. Sus
crónicas de ahora no le exigen
andar de un lado para otro; el
título con que las recoge en un
nuevo libro nos da idea de su
contenido: Opiniones. Y por una
de esas crónicas, sabemos que
su permanencia en París no
contribuye a romper el hielo que
lo separa de sus cofrades fran-
ceses. Dice al hablar de un in-
fortunado pintor a quien trató ín-
timamente años antes, en la
época de la Exposición, en com-
pañía de Amado Nervo: “¡Mi
pobre amigo de Groux! A éste
es al único intelectual de por
aquí que he podido llamar
verdaderamente  “amigo” du-
rante un tiempo, en este am-
biente en donde cada día me
siento más extranjero...”

Sale poco de su casa. Se ha
mudado a la calle de Marivaux,
en las cercanías de la Opera

Cómica. Tan retraído vive, que
a su domicilio le llama “mi cel-
da”. Pero, ya que no el periodis-
mo, es ahora la diplomacia la
que viene a sacarlo de su casa,
y podría decir que también de
sus casillas. El gobierno de su
país le nombra secretario de la
delegación de Nicaragua en la
Conferencia Panamericana de
Río de Janeiro que se celebró a
mediados de 1906. Debe par-
tir en seguida, y reunirse con el
jefe de la delegación en Nueva
York, para de allí marchar jun-
tos a la capital del Brasil.

Ya no tiene Darío el entu-
siasmo de antaño por los viajes,
cuando los viajes eran para él
camino que iba haciendo para
el logro de sus anhelos de ex-
pansión y superación, especie
de vuelos que lo llevarían hasta
donde Pegaso pudo. Era tam-
bién su camino de lucha. Pero
el Caballero Andante de la Poe-
sía no tiene ya batallas que li-
brar. Triunfador, se recoge a su
castillo -a su celda-. No añora
el camino, ni le arrebata, como
en pasados días, el horizonte.
Más bien, ya en el camino, vuel-
ve la vista al hogar, ese remedo
de hogar que ha dejado en Pa-
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rís. Nos lo dice esta carta suya,
escrita en alta mar, camino de
la capital carioca:

“Mi muy querida Tataya:
Mañana llegamos a San

Vicente y me apresuro a man-
darte estas líneas. ¡Cuánta
falta me has hecho estos últi-
mos días en que no me he en-
contrado muy bien de salud!

Como tú ya conoces mis
males como nadie, me ha-
brías puesto bueno en segui-
da. Hoy voy mejor; así es que
no tengas ningún cuidado.

Espero que me escribas
muchas cartas con todas las
noticias que me tengas que
contar. Ya sabes que las se-
ñas son: M. Rubén Darío: Se-
cretario de la Delegación de
Nicaragua. Río de Janeiro
Brasil.

Cuídate mucho, junto con
la Tataicilla; ambas me ha-
cen falta.

Que sea buena, es el ejem-
plo que siempre le doy. A ti,
que seas la de siempre; que
te hagas culta, que leas los
diarios que lleguen, y que
guardes todo bien.

Corea (el doctor Luis Fe-
lipe Corea, jefe de la Delega-
ción) se ha portado muy bien
conmigo. Cuéntale a Mada-
me Sedano que su marido va
como attaché de la Delega-
ción, y así figurará en Río.

Conmigo Sedano se ha
portado como un hermano.
Va en mi mismo camarote y me
ha atendido durante mi en-
fermedad, y siempre con mu-
cho cuidado y afecto.

Escríbeme, pues, de todo.
Y recibe muchos abrazos y
besos.

Con mucha razón la au-
sencia hace que te quiera
más. Escríbeme todo con la
máquina, también los sobres,
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como lo hiciste últimamente a
Anvers. Escríbeme las más
cartas que puedas, y sé siem-
pre tan cariñosa y buena con
tu  “TATAY”.

Para el poeta, Francisca
Sánchez es Tataya; para ella
Rubén Darío es Tatay. El darse
estos nombres -así han empe-
zado a llamarse y así se llama-
rán ya siempre-, no cabe duda
que es cosa de él. Y nos revela
hasta qué punto la garrida cam-
pesina de Ávila ha llegado a lo
más íntimo de su ser, a ese tras-
fondo del alma donde se guar-
dan las voces de la tierra apren-
didas en la niñez, y que salen
únicamente para expresar lo
que toca a lo más íntimo. Y es
curioso que semejante trata-
miento lo extiende Darío a una
hermana menor de Francisca
que esta se llevó con ella últi-
mamente a París, para que la
ayudara en las faenas domésti-
cas. La Tataicilla del poeta se
llama María, y que Rubén había
entrañado con ella lo prueba,
además de esta carta, los “Rit-
mos íntimos” que le dedicó:

Yo, primaveral María, /te
daría, /si pudiese, todos los /
sueños de dichas amantes / y
diamantes / que para ti pido
a Dios.

Además, como puede verse
por esta carta, Francisca Sán-
chez ya no era la muchacha
analfabeta que Rubén conoció
en la pensión madrileña siete
años antes. Sabía ya leer y es-
cribir -él fue su paciente y amo-
roso maestro-, y a lo que pare-
ce su musa ancilaria hasta es-
cribía a máquina, como lo hizo
“últimamente a Anvers”.

Por cierto que fue en Anvers
donde Rubén empezó a escribir
su famosa “Epístola” a la seño-
ra de Leopoldo Lugones:

Madame Lugones, j’ai
commencé ces vers  / en écou-
tant la voix d’un carillón
d’Anvers...

Su crónica rimada de aquel
viaje, que comenzó en francés.

Otro documento suyo de ta-
les días, huella de su paso por
Río de Janeiro es su crónica
-ésta en prosa- sobre “El Brasil
intelectual”. Huella de su paso
y prueba -una más- de la cu-
riosidad intelectual de Darío,
siempre despierta, y de su sen-
sibilidad para captar y valorar
las manifestaciones literarias y
artísticas. Y no hemos de pasar
por alto su “Salutación al Águi-
la”, consecuencia también de
este viaje, y que se advierte es-
crita teniendo puesta la casaca
diplomática, por lo que no re-
sulta muy de acuerdo con su
anterior oda “A Roosevelt”. Es
lo que él diría: “Yo panameri-
canicé / con un vago temor y
con muy poca fe / en la tierra
de los diamantes y la dicha /
tropical (...)”.

Mas parece que en el Brasil
no sólo panamericaniza, sino
que comete también otros ex-
cesos que paga con su salud.
De Río de Janeiro pasa a la ca-
pital argentina. Aquí no hay na-
da que agregar a lo que él dice
en la citada “Epístola”:

En fin, convaleciente, lle-
gué a nuestra ciudad / de
Buenos Aires, no sin haber
escuchado / a míster Root a
bordo del Charleston /  sa-
grado / Mas mi convalecen-
cia duró poco. ¿Qué digo? /
mi emoción, mi entusiasmo y
mi recuerdo amigo,/ y el ban-
quete de La Nación, que fue
estupendo, / y mis viejas si-
ringas con su pánico es-
truendo, / y ese fervor porte-
ño, ese perpetuo arder,  / y el
milagro de gracia que brota
en la mujer / argentina, y mis
ansias de gozar de esta tie-
rra, / me pusieron de nuevo
con mis nervios en guerra.
                                    Continuará..-

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 620 •  Año 25


