
SecciónSecciónSecciónSecciónSección
LitLitLitLitLiterererererararararariaiaiaiaia

SecciónSecciónSecciónSecciónSección
LitLitLitLitLiterererererararararariaiaiaiaia

Salomón de la SelvaRubén Darío
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CONTINUACION...
Valentín de Pedro

Su naturaleza se resiente ya
con más frecuencia de sus or-
gías báquicas, y sus conse-
cuencias le resultan también
más penosas. Añora a su enfer-
mera. Va en su busca.

Y me volví a París. Me vol-
ví al enemigo / terrible, cen-
tro de la neurosis, ombligo /
de la locura, foco de todo
surmenage, / donde hago
buenamente mi papel de sau-
vage / encerrado en mi celda
de la rué Marivaux, / con-
fiando sólo en mí y resguar-
dando el yo.

Pero, como no logra, en su
celda de la rué Marivaux, ais-
larse de importunaciones y con-
trariedades, para aquietar sus
nervios y recuperar su salud
plenamente, decide ir a Mallor-
ca, que llaman “la isla de la cal-
ma” y que él llamará “la Isla de
oro”. En la “Epístola” a la seño-
ra de Leopoldo Lugones se ad-
vierte hasta qué punto en Ma-
llorca se siente reconfortado y
encantado.

Hay un mar tan azul como
el Partenopeo; / y el azul ce-
lestial, vasto como un deseo,
/ su techo cristalino bruñe

con sol de oro. / Aquí todo es
alegre, fino, sano y sonoro.

No es Darío en Mallorca el
turista, es el poeta, que “al sua-
ve aliento de las Islas Balea-
res” se siente revivir. Y experi-
menta allí no sólo el halago de
la naturaleza, sino también el de
los hombres de clara mente que
viven en Palma de Mallorca. Su
genio es como un imán de espí-
ritus superiores; claramente se
ve en Gabriel Alomar y notabi-
lísimo hombre de letras mallor-
quín, que escribe en lengua ca-
talana, y se siente atraído por
él con inmediato reconoci-
miento de su magisterio. Y aquí
será bueno dejar constancia de
la simpatía con que Darío cuen-
ta entre los escritores catala-
nes. Dijérase que en él se da el
genio no ya de la integración,
sino también de la reconcilia-
ción de todos los valores hispá-
nicos. La universalidad de Ru-
bén Darío hace que desaparez-
can frente a él las fronteras del
separatismo. Es reveladora a
este respecto la frase de una
carta de Alomar a Darío en la
que le decía:

“Estos días, en un artículo
mío del Poble Catalá, contes-
tando al amable mensaje de

la juventud castellana a la
catalana, he puesto como me-
lodía final o coronación, o si
se quiere santo y seña de una
conciencia de arte común a
todos nosotros, la iniciación de
su maravilloso Coloquio de los
centauros, como las notas de
obertura de un coro que ento-
namos unos y otros, donde se
juntan nuestras voces, por en-
cima de las estúpidas dife-
rencias de multitud”.

Y en otra carta estos con-
ceptos que, viniendo de un hom-
bre de tan alta mentalidad como
Gabriel Alomar, constituyen
acaso el mayor homenaje que
podía rendirse a Darío:

“Crea usted que yo nece-
sitaría a todas horas cono-
cer el paradero de usted, pa-
ra acudir a su palabra como
a una confortación incompa-
rable del espíritu, un conta-
gio de fantasía y de numen,
una corriente de emulación
creadora, poética en el senti-
do primario”.

En un bello romance que
escribe a Rémy de Gourmont
también desde Mallorca, dice
Darío:

Aquí hay luz, vida. Hay un
mar / de cobalto aquí, y un sol/

que estimula entre las venas/
sangre de pagano amor.

Recordemos que está con el
poeta Francisca Sánchez, y que
estos versos reflejan sin duda
su personal experiencia. Allí el
idilio de Rubén Darío con la
hermosa serrana de Ávila se
renovó en alegres fiestas de la
carne. Y la soñó Venus. Allí,
junto al mar, donde tantas se-
millas poéticas de su mente flo-
recieron, floreció también la se-
milla de su sangre. Cuando re-
gresan a París, Francisca está
encinta. ¡Otra vez la ilusión del
hijo! Como para preservar al
fruto de sus entrañas, el poeta
la envía a su rincón de la recón-
dita Castilla, al lado de su ma-
dre. Y en aquel momento en que
Rubén parece reconciliado con
la existencia, en paz con sus
nervios, la ola de la adversidad
vuelve a chocar con él, hacién-
dole perder el equilibrio y zo-
zobrar en la desventura. Rosa-
rio Murillo de Darío, su esposa,
ha llegado a París.

Y ha llegado dispuesta a ha-
cer valer sus derechos de mujer
legítima del poeta. En diversas
ocasiones, como cuando Ru-
bén se encontraba en Buenos
Aires, ella ha intentado un acer-
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camiento. Allá en su casa de
Managua, no sueña en otra co-
sa que en reunirse con él. Hasta
ahora Darío ha logrado mante-
nerla alejada: durante un tiempo
con buenas palabras y razones
más o menos valederas, des-
pués con su silencio; pero ella
quiere acabar con la distancia
que los separa y obligarle a ha-
blar. Más aún desde que ha lle-
gado a su conocimiento que su
marido vive con otra mujer.
Precisamente este hecho es
una de las cartas con que
cuenta para su juego. Bien en-
terada de quién es esa mujer, ni
siquiera la considera como un
enemigo, al contrario, la piensa
utilizar como elemento para su
triunfo. Socialmente, su marido
es ahora un personaje; ella es
su mujer legítima. Y no es posi-
ble que teniendo una mujer co-
mo ella: educada, fina, inteli-
gente, el cónsul de Nicaragua
en París, al que se le confían a
veces misiones diplomáticas de
importancia, viva maritalmente
con una zafia aldeana, con una
criada. En cambio ella puede
hacer ante el mundo un brillante
papel como esposa de Rubén
Darío. Defendiendo esta tesis
se presenta ante el señor Cri-
santo Medina, ministro de Nica-
ragua en Francia y otros países
europeos, y superior jerárquico
del poeta. Y encuentra apoyo
en él. Procura también ganar
para su causa al inefable Seda-
no -o Maximiliano, como le lla-
man, sarcásticamente, en la co-
lonia hispanoamericana de
París-, secretario de Darío con
título de canciller del consulado,
lo cual le resulta fácil, por ser
el supuesto vástago del infor-
tunado emperador sensible a las
categorías y a las dádivas.

Rosario Murillo organiza

concienzudamente el ataque,
pero  le es difícil  dar la batalla,
porque Darío rehúye el encuen-
tro. Y, para mejor rehuirlo, aban-
dona el campo, lo que quiere
decir que se marcha de París.
Entonces ella recurre a uno de
los más queridos y respetados
amigos del poeta, a Luis  Bona-
foux. Esgrime todos los argu-
mentos que puedan, ya que no
convencer a su esposo, intimi-
darlo. Rubén se mantiene firme
en su negativa, fracasan las
gestiones conciliatorias de
Bonafoux, que tienden, no a unir
a la pareja, lo que él sabe que
es imposible, sino a dar
satisfacción en cierta medida a
las exigencias económicas de la
Murillo.

Pero tantos hilos mueve ésta,
que Darío acepta finalmente te-
ner una entrevista con su mujer,
en la cual le entrega dos mil
francos, y ella parece darse por
satisfecha, prometiéndole no
volver a molestarle. ¿Es que
viendo que no podía sacar más
de él se conformó con aquello?
Cuesta creer que se tratara de
un movimiento táctico, porque
no podía ella saber lo que iba a
ocurrir en un futuro próximo; lo
cierto es que aquella entrevista
con su mujer y la entrega de
aquel dinero sería una carta que
Rosario Murillo se reservaría
para jugarla en un momento
decisivo, y ganar con ella el
derecho a seguir usando el tí-
tulo de esposa del poeta. Pero
esto sería en Nicaragua, su tie-
rra natal, adonde Darío decidió
regresar por aquel entonces,
siendo uno de los propósitos que
le guiaron en aquel viaje ver de
encontrar la manera de des-
hacer el vínculo desdichado que
le unía inexorablemente con
aquella mujer. Bien es verdad
que en El viaje a Nicaragua
escribiría: “Había en mí algo
como una nostalgia del Tró-

pico... Pensé un buen día: iré a
Nicaragua...” Y en su Auto-
biografía, después de referirse
a su intervención y la de Vargas
Vila, como miembros de la co-
misión de límites con Honduras,
de la que era jefe el ministro
Medina, deja dicho: “la poca
avenencia del ministro Medina
conmigo hizo que yo me     re-
solviese a hacer un viaje a Nica-
ragua”. Y si hemos de creer a
Vargas Vila, él fue el promotor
de aquel viaje. Dice en su
Rubén Darío:

“La obra del señor Medina
había sido consumada; yo in-
diqué entonces a Darío la
conveniencia de hacerse
nombrar Ministro en Madrid.
Darío aceptó gozoso; ha-
ciendo un enorme sacrificio
pecuniario, y dejando a su
compañera en el Hospital,
adonde nació ese niño que
luego fue su encanto, el
Poeta partió”.

Si lo primero pudo ser cierto,
yerra Vargas Vila en lo segun-
do, por cuanto Francisca Sán-
chez se encontraba aquellos
días en el pueblecito abulense
de Navalsaúz, junto a su madre,
donde dio a luz ese niño al cual
Vargas Vila se refiere, el 1 de
octubre de 1907, el mes mismo
en que Rubén abandonaba Pa-
rís camino de su patria.
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