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Salomón de la SelvaRubén Darío
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En la vida de este extraor-
dinario poeta nicaragüense hay
muchos acontecimientos que
merecen recordarse, conside-
rarse y adentrarse un poco en
lo que fue su tránsito por esta
dimensión.

Para todos aquellos que se
identificaron con su poesía, he-
mos seleccionado algunas no-
tas que consideramos muy
significativas en su vida, para
ello hemos respetado su con-
tenido y fuente de quienes en
alguna forma las han reseñado.
Desde luego, habrá muchas,
pero en esta oportunidad nos
concretamos en citar las si-
guientes. Tratando de demos-
trar ante las autoridades sus
extraordinarias dotes para la
poesía, con la intención de ob-
tener una beca para estudiar en
Europa, lee, en Managua, el
poema “El libro” ante el pre-
sidente conservador Joaquín
Zavala. Desafortunadamente,
las autoridades reciben mal el
liberalismo que revela el poe-
ma; a propósito del cual, Rubén
recordará en su Autobiografía
cómo reaccionó el presidente
del Congreso al escucharlo:
“Hijo mío, si así escribes ahora
contra la religión de tus padres

y de tu patria, ¿qué será si te
vas a Europa a aprender cosas
peores?”. Y el ansiado viaje se
posterga.

En el Salvador, se encuentra
con Francisco Gavidia, el poeta
más destacado de ese país.
Acontecimiento éste que se
revelará fundamental en la vida
de Darío y en la del idioma es-
pañol, pues es junto al poeta sal-
vadoreño que el nicaragüense
comienza a descubrir las posi-
bilidades rítmicas del alejan-
drino francés. Rubén aprove-
chará luego el hallazgo y se
aplicará a la tarea de introdu-
cirlo en la poesía castellana, lo
cual devendrá piedra fundacio-
nal de su revolución poética.

En mayo de 1884 fue con-
denado por vagancia a la pena
de ocho días de obra pública,
aunque logró eludir el cumpli-
miento de la condena. Por en-
tonces continuaba experimen-
tando con nuevas formas poé-
ticas, e incluso llegó a tener un
libro listo para su impresión, que
iba a titularse Epístolas y poe-
mas. Este segundo libro tam-
poco llegó a publicarse: habría
de esperar hasta 1888, en que
apareció por fin con el título de
Primeras notas. Probó suerte

también con el teatro, y llegó a
estrenar una obra, titulada Ca-
da oveja..., que tuvo cierto éxi-
to, pero que hoy se ha perdido.
No obstante, encontraba insa-
tisfactoria la vida en Managua
y, aconsejado por algunos ami-
gos, optó por embarcarse para
Chile, hacia donde partió el 5
de junio de 1886.

Recién llegado a Chile, Da-
río vivió en condiciones muy
precarias, y tuvo además que
soportar continuas humillacio-
nes por parte de la aristocracia
del país, que lo despreciaba por
su escaso refinamiento y por el
color de su piel. No obstante,
llegó a hacer algunas amista-
des, como el hijo del entonces
presidente de la República, el
poeta Pedro Balmaceda Toro.
Gracias al apoyo de éste y de
otro amigo, Manuel Rodríguez
Mendoza, a quien el libro está
dedicado, logró Darío publicar
su primer libro de poemas,
Abrojos, que apareció en mar-
zo de 1887. Entre febrero y
septiembre de 1887, Darío re-
sidió en Valparaíso, donde par-
ticipó en varios certámenes li-
terarios. De regreso en la ca-
pital, encontró trabajo en el dia-
rio El Heraldo, con el que co-

laboró entre febrero y abril de
1888. En el mes de julio, apa-
reció en Valparaíso, gracias a
la ayuda de sus amigos Eduar-
do Poirier y Eduardo de la Ba-
rra, Azul..., el libro clave de la
recién iniciada revolución lite-
raria modernista, escribe Eme-
lina, novela sentimental, desti-
nada a participar sin éxito en un
concurso literario. Recibe la
frialdad de la intelectualidad y
la burguesía chilenas de enton-
ces, quienes se afrentan del color
de la piel del centroamericano.

Publica también Otoñales y
Canto épico a las glorias de Chi-
le, que fueron preparados para
participar en un concurso con-
vocado por Francisco Valera,
millonario chileno. Las bases del
concurso indicaban que los par-
ticipantes debían presentar, por
una parte, unas composiciones
a la manera de Bécquer, y por
otra, un canto a los héroes chi-
lenos. Como resultado de este
concurso, a Otoñales se le otor-
ga el octavo lugar entre los
cuarenta y siete concursantes,
y a Canto épico a las glorias de
Chile, el primer premio, que el
poeta comparte con un colega
chileno amigo

Azul... recopilaba una serie
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de poemas y de textos en prosa
que ya habían aparecido en la
prensa chilena entre diciembre
de 1886 y junio de 1888. El libro
no tuvo un éxito inmediato, pe-
ro fue muy buen acogido por el
influyente novelista y crítico
literario español Juan Valera,
quien publicó en el diario ma-
drileño El Imparcial, en octubre
de 1888, dos cartas dirigidas a
Rubén Darío, en las cuales,
aunque reprochaba a Darío sus
excesivas influencias france-
sas (su “galicismo mental”,
según la expresión utilizada por
Valera), reconocía en él a “un
prosista y un poeta de talento”.
Fueron estas cartas de Valera,
luego divulgadas en la prensa
chilena y de otros países, las que
consagraron definitiva-mente la
fama de Darío.

En Buenos Aires, Darío fue
muy bien recibido por los me-
dios intelectuales. Colaboró con
varios periódicos: además de en
La Nación, del que ya era co-
rresponsal, publicó artículos en
La Prensa, La Tribuna y El
Tiempo, por citar algunos. Su
trabajo como cónsul de Colom-
bia era meramente honorífico,
ya que, como él mismo indica
en su autobiografía, “no había
casi colombianos en Buenos
Aires y no existían transaccio-
nes ni cambios comerciales en-
tre Colombia y la República Ar-
gentina.” En la capital argen-
tina llevó una vida de desen-
freno, siempre al borde de sus
posibilidades económicas, y sus
excesos con el alcohol fueron
causa de que tuviera que recibir
cuidados médicos en varias
ocasiones.

En 1893,Contrae matrimonio
con Rosario Murillo. “Es el her-
mano de Rosario, un hombre sin

ningún género de escrúpulos,
Andrés Murillo -relata Edel-
berto Torres-; conoce el íntimo
drama de su hermana, que la
incapacita para ser esposa de
ningún puntilloso caballero lo-
cal. Además, el “caso” de Ro-
sario ha trascendido al público,
y entonces Murillo concibe el
plan de casar a Rubén con su
hermana. Conoce el carácter ti-
morato del poeta y la abulia a
que queda reducido bajo la
acción del alcohol. Traza el plan
a su hermana y ésta lo acepta.
Al atarceder de un malhadado
día, Rubén está entregado ino-
cente y honestamente a los re-
quiebros amorosos con Rosario,
en una casa situada frente al la-
go, barrio de Candelaria. De re-
pente aparece el cuñado, que
desenfunda un revólver y con
insolentes palabras lo amenaza
con ultimarlo si no se casa con su
hermana. El poeta, descon-
certado y sobrecogido de miedo,
ofrece hacerlo. Y como todo está
preparado, llega el cura a casa
de Francisco Solórzano Lacayo,
otro cuñado de Murillo: se ha he-
cho tragar whisky a Rubén y en
ese estado se procede al matrimo-
nio religioso, único autorizado en
Nicaragua, el 8 de marzo de 1893.
El poeta no se da cuenta del sí
que ha pronunciado. El embota-
miento de sus sentidos es com-
pleto, y cuando, al amanecer, re-
cobra la razón, está en el lecho
conyugal con Rosario, bajo la mis-
ma manta. Ni protesta, ni se que-
ja; pero se da cuenta de que ha
sido víctima de una perfidia, y que
aquel suceso va a pesar como un
lastre de desgracia en su vida.

El 3 de mayo de 1895 murió
su madre, Rosa Sarmiento, a
quien el poeta apenas había co-
nocido, pero cuya muerte le
afectó considerablemente. En
octubre del mismo año surgió
un nuevo contratiempo, ya que
el gobierno colombiano supri-
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mió su consulado en Buenos
Aires, por lo cual Darío se que-
dó sin una importante fuente de
ingresos. Para remediarlo, ob-
tuvo un empleo como secreta-
rio de Carlos Carlés, director ge-
neral de Correos y Telégrafos.


