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RRRRRubén y lo eróticoubén y lo eróticoubén y lo eróticoubén y lo eróticoubén y lo erótico
como sentimientocomo sentimientocomo sentimientocomo sentimientocomo sentimiento

      Julio Ycaza Tigerino
SI BIEN EL SENTIMIEN-

TO del amor en Rubén Darío
no puede separarse del erotis-
mo carnalista a través de los mi-
tos, tampoco puede confundir-
se con él. El amor sensación no
es el amor sentimiento, aunque
lo acompaña y se integra en él.

El erotismo daríano, como
señala Pedro Salinas, tiene por
objeto fundamental a la mujer
una y múltiple, a la hembra hu-
mana, sin especificación ni indi-
vidualización de ninguna clase:

“Ámame así fatal, cosmo-
polita, / universal, inmensa,
única, sola / y todas, miste-
riosa y erudita; / ámame mar
y nube, espuma y ola”

                     (Divagación)
Es el deseo erótico elemen-

tal, pánico, sensación pura, que
se identifica en la unidad de la
materia universal con el instinto
de todos los seres de la natu-
raleza:

“Amar, amar, amar, amar
siempre con todo / el ser, y con
la tierra y con el cielo, /con
lo claro del sol y lo oscuro del
lodo: /amar por toda ciencia
y amar por todo anhelo”

                     (Amo, amas)

Por otra parte, al concen-
trarse e individualizarse ese ero-
tismo del poeta en una mujer
determinada, a través del sen-
timiento amoroso en que inter-
viene ya, con carácter selectivo
y afectivo, el elemento espiri-
tual, dicho erotismo tiene gra-
daciones diferentes según la
mujer amada y según las cir-
cunstancias vitales de cada ca-
so. La huella en su poesía de
cada vivencia romántica suya
tiene distinto carácter e intensi-
dad; y en la medida en que, por
una u otra causa, la participa-
ción en el sentimiento amoroso
del elemento espiritual aumenta
en relación con la del elemento
de erotismo carnal, tema gene-
ral de su poesía, la huella poéti-
ca es más hondamente y más
individualmente marcada. La
poesía entra así en el terreno
de lo anecdótico y biográfico.

A la edad de diecisiete años,
en 1884, Rubén declara su
amor a Fidelina Santiago en un
poema que titula “Carta abier-
ta”. Pide perdón por un amor
errado que ha sido para él
“amargo absintio”, y dice:

“Hoy creo en el  amor cán-
dido y puro / que ameniza el

obscuro / páramo de esta vi-
da triste y larga...../ Yo creo
que el cariño verdadero / es
ideal y sincero... / El amor
debe ser para las almas /
ideal... / Pues bien: con un
amor como el que digo /te
amo...”

Cuando Rubén conoce a Ro-
sario Emelina se enamora de
ella. El poeta la describe como
“una adolecente de ojos verdes,
de cabello castaño, de tez leve-
mente acanelada, con esa sua-
ve palidez que tienen  las muje-
res de Oriente y de los trópicos.
Un cuerpo flexible y delicada-
mente voluptuoso, que traía al
andar ilusiones de canéfora. Era
alegre, risueña, llena de fres-
cura y deliciosamente parlera,
y cantaba con una voz encanta-
dora”.

Es un amor que se inicia
apasionado pero casto:

“Amada ¡espera, espera! /
Florecerá la luz en los alta-
res / y al llegar la amorosa
Primavera / te hallara coro-
nada de azahares.

Eres buena, eres casta, / y
Dios belleza y gracia darte
quiso./ Para hacer de un ho-
gar un Paraíso /¡oh mi gloria

y mi luz! ¡con eso basta!”
              (A Emelina)

“Pasaban escenas de una
castidad casi legendaria -escri-
be el poeta- en que un roce de
mano era la mayor de las con-
quistas”… “nuestro silencio es-
taba lleno de maravillas y de
inocencia”.

Pero luego viene el desper-
tar del erotismo que bulle en la
sangre mestiza de Rubén, bajo
la influencia mágica y volup-
tuosa del trópico: “aquellas tar-
des de las amorosas tierras cá-
lidas”, que dice el poeta. Y
cuenta: “El beso llegó a su
tiempo, y luego llegaron a su
tiempo los besos. ¡Cuán divino
y criollo Cantar de los Canta-
res!”

En el cuento de “Azul”, “Pa-
lomas blancas y Garzas More-
nas, Rosario Emelina es Elena,
la garza morena”, que despier-
ta en Rubén  el instinto carnal y
lo inicia en el misterio de lo
erótico:

“De pronto, y como atraídos
por una fuerza secreta, en un
momento inexplicable, nos be-
samos la boca, todos trémulos,
con un beso para mi sacratísi-
mo y supremo: el primer beso
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recibido de los labios de mujer.
¡Oh Salomón, bíblico y real
poeta! tu lo dijiste como nadie:
¡Mel et lac sub lingua tua!”

“¡Ah, mi adorable, mi bella,
mi querida garza morena” Tu
tienes en los recuerdos que en
mi alma forman lo más alto y
sublime, una luz inmortal. Por-
que tú me revelaste el secreto
de las delicias divinas en el ine-
fable primer instante del amor.

Pero también la garza more-
na inició a Rubén en los tor-
mentos espirituales de los celos
y de los desengaños.

Sigue narrando el mismo
poeta: “Aconteció que un ami-
go mío estaba moribundo, y co-
mo es por allí costumbres, las
familias amigas iban a velar al
enfermo. Iba así la joven que
yo amaba, y alguien me insinuó
que ella había tenido amores con
el doliente. No recuerdo haber
sentido nunca celos tan purpú-
reos y trágicos, delante del hom-
bre pálido que estaba yéndose
de la vida, y a quien mi amada
daba a veces las medicinas. Ju-
ro que nunca, durante toda mi
existencia, a no ser en instantes
de violencia o provocada ira, he
deseado mal o daño a nadie; pe-
ro en aquellos momentos se di-
ría que casi ponía oídos deseo-
sos, para escuchar si sonaba
cerca de cabecera el ruido de
la hoz de la muerte. Esto lo he
dicho concentrada en unos cor-
tos versos de mi hoy raro libro,
publicado en Chile, “Abrojos”

“Jamás escribiera tantos
versos como entonces”, apunta
Rubén refiriéndose a su inicial
amor por Rosario. Fueron ver-
sos de primera juventud de es-
caso valor literario, muchos de
los cuales como dice el poeta,
se olvidaron. Pero el episodio
de celos narrado y otros hechos
posteriores que causaron al

poeta más amarguras y desen-
gaños, imprimieron en su alma
y en su  poesía un profundo es-
cepticismo frente a los senti-
mientos de la mujer.

En el poema “Versos Tris-
tes”, fechado en Managua en
mayo de 1886, se queja de sus
descalabros amorosos:

“Ya viste, corazón, que por
incauto / en materias de amor,
/ has sufrido tremendos
descalabros…”

En el santuario de su alma,
donde pensaba colocar a la
amada, se encontró que tenía
un escorpión:

“¡Sentí en el alma el frío de
la muerte / y encontré en el
santuario…un escorpión!”

En  Abrojos  no  sólo  figuran
los cortos versos a que alude
Rubén en el pasaje citado de su
“Autobiografía”:

“Advierte si fue profundo /
un amor tan desgraciado,/
que tuve odio a un hombre
honrado / y celos de un mo-
ribundo”

Todo este libro está lleno de
versos amargos alusivos a los
celos y al desengaño amoroso
del poeta:

“Cantaba como un cana-
rio / mi amada alegre y gentil
/ y danzaba al son del piano /
del oboe y del violín”.... / y
eran su canto, su baile, / y sus
carcajadas mil, / puñaladas
en el pecho, / puñaladas para
mí, /de las cuales llevo dentro
/ la imborrable ci-catriz”

                             (XVIII)
“Y con tus ansias / y tu

silencio / ¡vieras corazón mio
/cuánto sospecho!”

El amor, dice en el poema II,
“es ciertamente un río  /

que, uniéndose al confluente
del desvío / va a perderse en
el mar del desengaño”

Toda mujer tiene su hora propicia
a dejarse tentar, según el poeta:

“Me dijo un amigo ayer:
-Aquel que pueda llegar /

a cierta hora en que a ten-
tar / sale a veces Lucifer, / ha-
llará en toda mujer / La mujer
de Putifar. / El asunto está en
saber  / cuándo el reloj va a
sonar. / Ahora, ¡Vamos a ver!
/ ¿siempre te vas a casar?

                              (XXII)
Así, unos, tras otros, breves

poemas o simplemente cuarte-
tas llenas de duras reflexiones
y de un humor contra la mujer.
Y entre la serie de abrojos el
más logrado de ellos que lleva
el número XVII, nos da en
rasgos felices la imagen ro-
mántica del poeta bohemio,
víctima también del desengaño
amoroso:

“Cuando la vio venir el
pobre mozo / y oyó que le di-
jeron: “¡Es tu amada!”, / lan-
zó una carcajada, /pidió una
copa y se bajó el embozo. / -
¡Que improvise el poeta! y
habló luego / del amor, del
placer, de su destino…/ Y al
aplaudirle la embriagada
tropa, / se le rodó una lágri-
ma de fuego, / que fue a caer
al vaso cristalino. / Después
tomó la copa, / ¡y se bebió la
lágrima y el vino!”

Estos abrojos  los escribió
Rubén en 1887 en Chile, para
donde lo embarcaron sus ami-
gos después de lo que el poeta
llamo “la mayor desilusión que
puede sentir un hombre ena-
morado”. Ya antes lo habían
despachado a El Salvador, pa-
ra evitarle el matrimonio con
Rosario, en que estaba em-
peñado. Pero al volver a Nica-
ragua reanudo sus relaciones
con ella para sufrir otro de-
sengaño mayor.

Herida su alma por los ce-
los tormentosos y por la más
cruel desilusión, Rubén sien-
te que la relación espiritual en
su amor por Rosario ya no
existe. Lo que subsiste es el
deseo erótico que lo liga y lo
somete a ella. En Abrojos

declara:
“Nuestro amor siempre,

siempre…/Nuestra bodas…
jamás”
                                    (XIII)

“Vamos por partes, / co-
menzará muy puro, al fin
¡Carne!”

                               (XLI)
Y en el poema II de Rimas:
“Entre las ansias ardien-

tes / y las caricias profundas
/ han sentido el galán celos /
que el corazón le torturan. /
Ella llora, él la maldice, / pe-
ro las bocas se juntan”.

Mas la huella de este tre-
mendo desengaño no solo que-
da en Abrojos y en Rimas, si-
no también en su poesía pos-
terior. Así en “Coloquio de los
centauros” se leen las más du-
ras  expresiones contra la mu-
jer puestas en boca del centau-
ro Hipea:

“Yo sé de la hembra huma-
na la original infamia. / Venus
anima artera sus máquinas
fatales; / tras los radiantes ojos
ríen traidores males; / de su flo-
ral perfume se exhala sutil
daño; /su cráneo oscuro alber-
ga bestialidad y engaño. / Tie-
ne las formas puras del ánfora,
y la risa / del agua que la brisa
riza y el sol irisa; / mas las pon-
zoña ingénita su máscara pre-
gona: /mejores son el águila, la
yegua y la leona. / De su hú-
meda impureza brota el calor
que enerva / los mimos sacros
dones de la imperial Minerva; /
y entre sus duros pechos, lirios
del Aqueronte, / hay un olor que
llena la barca de Caronte”.

La marquesa Eulalia, sím-
bolo también del eterno feme-
nino, muestra su malignidad y
falacia. Su risa traidora resuena
a través del espacio y del tiem-
po en los oídos y en el corazón
de los hombres:

“¡Ay de quien sus mieles y
frases recoja!  / ¡ay de quien
del canto de su amor se fie!...
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/ Yo el tiempo y el día y el país
ignoro; / pero se que Eulalia
ríe todavía, / ¡y es cruel y
eterna su risa de oro!”

            (Era un aire suave)
En otro poema la mujer es

fuente de pena, y su risa burla
del dolor:

“Amor y dolor. Halagos y
enojos. / Herodías rién en los
labios rojos. / Dos verdugos
hay que están en los ojos. /
¡Oh, saber amar es saber
sufrir, / amar y sufrir, sufrir
y sentir, / y el hacha besar que
nos ha de herir! / Rosa de do-
lor, gracia femenina: /
inocencia y luz corola divi-
na, / y aroma fatal y cruel
espina”.

                   (El verso sutil)
Así mientras exalta la carne

de la mujer, “carne, celeste car-
ne de la mujer”, rechaza el al-
ma femenina:

“No pierda el fuerte el ra-
yo de su brazo / por ser es-
clavo de unos ojos bellos”.

 (A un poeta)
“Y si es querer a una mu-

jer, / como me enseñó a pade-
cer, /tal o cual pasado amor
mío, /sería en mi alma des-
varío / el repetir y recaer. / ¡Yo
ví un cisne muerto de frío! /
¡Ya tengo miedo de querer!”

(Canción de otoño a la en-
trada del invierno)

Pero este desengaño, o su-
cesión de desengaños, de Ro-
sario, que tan cruel huella de-
jara en el alma y en la poesía
de Rubén, contribuiría a la
idealización de su esposa muer-
ta Rafaela Contreras, “Stella”,
“la hermana de Ligeia”, como
llama el poeta.

Continuará...
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