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Valentín de Pedro
Desde Palma de Mallorca se

dirige a Barcelona, para seguir
desde allí a París; pero llega en
un estado que le imposibilita
continuar adelante. Lo que
aquello fue podemos intuirlo por
una carta suya, fechada en la
Ciudad Condal el 5 de enero de
1914, y dirigida a don Julio Pi-
quet, su gran amigo y repre-
sentante de La Nación de Bue-
nos Aires en Europa.

“Tuve -le dice- una compli-
cación nefrítico-nerviosa,
muy especial, que alarmó a
los médicos. Me trajeron a
casa del general Zelaya, en
donde estoy ya bien. Quedaré
aún algunos días, hasta que
los fríos pasen. ¡Ah, si pudie-
ra vivir en esta admirable
Barcelona! Lo único que me
inquieta allí, ahora, es Fran-
cisca, con el principio de
año...”

El general Zelaya, que por
entonces vive -presidente en el
destierro- en Barcelona, mos-
tró en esta ocasión una cordial
generosidad con el poeta, en la
que quizás había algo de re-
mordimiento por el abandono en

que lo dejó cuando estaba en el
poder y era su ministro -tan de
precario- en Madrid. En otra de
sus cartas de esos días, dice Ru-
bén: “Aquí, en casa de Zelaya
estoy a cuerpo de rey. Aun-
que buenas ganas tengo de
ver a mi Güicho”. Y en otra:

“Esto es espléndido, me
siento muy bien, vivo una vi-
da de familia en un palacio,
pero... no puedo trabajar. Así
es que, por fuerza, tengo que
ir a encerrarme, lo que falta
de invierno, en la rue Michel-
Ange, y a dar fin a mi novela,
de la cual tengo una buena
parte seguida. Ahora creo
que será una obra, aunque
no se cómo acabará”.

Se refiere Darío a Oro de
Mallorca, novela de carácter
autobiográfico que empezó a
escribir en Valldemosa, para pu-
blicar en La Nación, a modo de
sus correspondencias, cuatro
capítulos por mes, y que quedó
sin terminar.

Del 15 al 16 de enero sale
para París. Allí se encuentra
con la sorpresa de que los pro-
pietarios de Mundial, de los
cuales se hallaba bastante dis-

tanciado y aún a punto de rom-
per toda relación con ellos -lo
que hubiese hecho ya si no fue-
ra por la necesidad-, conven-
cidos de lo que el nombre del
poeta ha significado y significa
para el éxito de su empresa, pro-
curan un mayor acercamiento
a él, y, para contentarle, le han
alquilado un departamento lujo-
so, lindando con el Bois de Bou-
logne, en lugar apartado y tran-
quilo.

Allí se instala con Francisca
Sánchez y su Güichín, más la
hermana de Francisca, María,
y allí aparece, como un fantas-
ma de su vida, el hijo de su pri-
mera mujer, al que criaron sus
cuñados como suyo propio,
hasta el punto de que usaba el
apellido de quien hizo para él
veces de padre, el banquero
Trigueros, si bien luego firma-
ría con el glorioso nombre que
le correspondía.

Vargas Vila nos lo cuenta:
“Justamente en esos días

me invitó -Darío- a comer;
cuando llegue esperaba an-
sioso, tras de los cristales de
la ventana, porque él mismo
había preparado uno de los

platos que debían servirse.
Como siempre que me sen-

taba a su mesa, no había más
invitado que yo; pero ese día
comía con nosotros su hijo,
el de su primer matrimonio,
mozo garrido y correcto, que
se le parecía extrañamente;
me lo presentó...

El mozo era serio, parecía
inteligente, y tenía las mane-
ras cultas del que ha sido
educado en buen solar; y el
suyo era el de una antigua fa-
milia centroamericana, gente
de banca y sociedad, adine-
rada y culta; no había visto
casi nunca a su padre, y no
había sido educado en el cul-
to de ese nombre, ya glo-
rioso...

Se trataban con una indi-
ferencia formularia, y, cuan-
do al partir el mozo se besa-
ron, aquel beso era tan frío
que parecía congelar la at-
mósfera.

Es muy distinto de mí -me
dijo Darío-. No nos entende-
mos...”

Así se explica el gélido co-
mienzo de aquel soneto que le
dedicó:
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Puesto que tú me dices que
eres mi hijo, ¡hijo mío!

El propio Vargas Vila nos
cuenta que, poco después de
haberse marchado el hijo de su
primera mujer, entró, viniendo
de la escuela, “un minúsculo
garcón, cargado de libros, que
brincó sobre las rodillas del poe-
ta para besarlo; tenía los bucles
largos, los ojos negros, la palidez
cerosa y, a pesar de su corta edad,
algo de la tristeza de Darío en su
faz de arcángel; era el hijo último
del poeta, a quien él llama-ba
cariñosamente Güicho...”

En aquella dorada jaula no se
sentía feliz Rubén Darío: el que
le tuviesen bien alojado, no le
compensaba de las contrarie-
dades que seguía sufriendo en
su trato con la empresa de
Mundial. Por añadidura se re-
sintió su salud. En marzo de
1914- y este dato es de Fran-
cisca Sánchez-, Darío comen-
zó a sufrir una anemia cerebral,
y los médicos que le atendieron
le recomendaron dejase a París
marchándose al campo. Vargas
Vila, sin hacer referencia a la
salud del poeta, nos dice que
“Darío parecía prever la catás-
trofe que iba a venir sobre Fran-
cia y sobre el mundo, y una sor-
da agitación se apoderó de él,
un deseo vehemente y deses-
perado de partir, de abandonar
París...” Y agrega:

“desde que me había visi-
tado la última vez en Barcelo-
na -en su gira del año 12-, le
obsesionaba la idea de tener,
en los alrededores de aquella
ciudad, una “torre”, como la
que habitaba  yo, florecida,
entre el mar y la montaña;
como hablábamos constante-
mente de eso, la obsesión lle-
gó a hacerse dolorosa para
el poeta... Y resolvió partir”.

Por intermedio de un hom-

bre de confianza de Vargas Vi-
la, consiguió Darío en Barce-
lona lo que apetecía. Y desde
allí, con fecha 22 de mayo, es-
cribe a su amigo Piquet “en
estilo telegráfico”.

“Torre ideal cerca del Tibi-
dabo: jardín y huerto a un lado;
tranvía cerca; baño, luz eléctri-
ca, timbres, la mar de piezas,
todo amueblado, todo listo; pia-
no... ¡18 duros al mes!  Yo no
me muevo de aquí. Pagué tres
meses. Me exigen, para dentro
de otros tres, el resto del año. Y
ya veré cómo lo arreglo, por-
que he aquí lo que yo necesitaba:
esta soledad sana, con sol y fru-
tos, y flores, y pájaros, y... sólo
viéndolo se cree. Francisca
debe llegar hoy...”

Y llegó Francisca Sánchez,
con el hijo, y con su hermana
María. Y el poeta fue feliz en
su nuevo hogar. Su familia la
forman Tataya, Tataicilla y
Güichín, como él llama a Fran-
cisca, a la hermana de ésta, Ma-
ría, que vive con ellos, y a su
hijo. Quienes a su vez llaman a
él, cabeza del grupo, Tatay. Di-
jérase que aquellos nombres
contribuyen a aislarlos del
mundo, a formar una pequeña
tribu del legendario reino de Ni-
carao, en un retorno a la raíz de
la sangre chorotega o na-
grandana del poeta. Y su exis-
tencia discurre allí pacífica, ale-
gremente.

Más de pronto, lo fatal.
Apenas han pasado tres meses
de paradisíaca serenidad, cuan-
do ocurre en Europa algo horri-
ble, que repercute siniestra-
mente en la “torre” donde sueña
Tatay: ha estallado la guerra en-
tre Francia y Alemania. Desde
ese día -el 2 de agosto- ya no
habrá paz para él. La catástro-
fe en que se precipita Europa
ha sacudido hasta lo más hondo
al poeta, “al indio -digamos con
Unamuno y como él con pleno
acento de reverencia-..., al indio

que temblaba con todo su ser
ante el misterio, pues para él
era el mundo en que erró, pe-
regrino de una felicidad im-
posible, un mundo misterioso”.
Eso lo devuelve al mundo, con
lo que eso significa para él: los
nepentes, en los que busca el
olvido y encuentra su propia des-
trucción, si bien dijérase que de
esa destrucción nace la crea-
ción poética, que le hizo vati-
cinar este instante catastrófico
en verso tan bello:

Un gran vuelo de cuervos
mancha el azul celeste.

Bien que mal, Mundial seguía
proporcionándole los medios de
vida; pero consecuencia inme-
diata de la guerra es el cese de
su publicación. Tan mal se pre-
sentan las cosas para Darío, que
en carta a Julio Piquet, fechada
en Barcelona el 14 de septiembre
de 1914 dice: “Yo no puedo con-
tinuar en Europa, pues ya agoté
el último céntimo”.

He aquí repetida, una vez más
su eterna queja. Al final de su
vida, como al principio, la falta de
dinero, la angustia económica, la
necesidad de recurrir a los ami-
gos para salir adelante, cuando
no de dejarse llevar, como en este
caso... En esa misma carta, sigue
diciendo:

“Me voy a América, llena del
horror de la guerra, a decir a
muchas gentes que la paz es la
única voluntad divina. Comen-
zará por los Estados Unidos y el
México devastado por fraterna-
les rencores. Voy acompañado de
un amigo nicaragüense que es un
hermano, lleno de inteligencia y
de nobleza, que me ayudará gran-
demente en mis intentos. La
partida es próxima”.

Continuará...
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