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Valentín de Pedro
¡Un hermano!.. El amigo ni-

caragüese al que Darío se re-
fiere en estas líneas se llama
Alejandro Bermúdez. Y de có-
mo se ha producido esa her-
mandad con el poeta, lo sabe-
mos por Francisca Sánchez,
quien la califica de “amigo trai-
dor; a quien trajo Rubén a vivir
en nuestra casa, donde estuvo
más de dos meses”.

Bermúdez -sigue diciendo
Francisca Sánchez- le cantó a
Rubén que no tenía dinero. En-
tonces mi Rubén, con su cora-
zón de niño, le dijo: en esta tu
casa lo tienes todo. Bermúdez,
muy inteligente, estudió y ob-
servó bien la debilidad de mi Ta-
tay: lo hacía vivir en plena fies-
ta y alegría, rodeado de botellas
de aguardiente de caña. ¡Qué
alegría la de Bermúdez. Rubén
era su hermano.

Sabemos así cómo nació esa
hermandad, o cómo logró Ber-
múdez que Darío le considera-
se un hermano, para lograr lue-
go lo que se proponía. Tam-
bién, nos cuenta Francisca Sán-
chez:

“Cuando el mal amigo
comprendió el momento de
poder dominar al gran hom-
bre, le propuso hacer un via-

je por todo Centro América,
deteniéndose un tiempo en
Nueva York para dar confe-
rencias sobre la paz en esos
tiempos de guerra”.

Bermúdez viaja a Madrid,
con cartas de Darío para don
Eduardo Dato, presidente del
Consejo de Ministros, y para el
Marqués de Comillas, dueño de
la Compañía Trasatlántica, con
objeto de conseguir gratuita-
mente los pasajes, cosa que lo-
gró en seguida, en mérito al
nombre del poeta y la campaña
pro paz que se proponía realizar
en América. Consigue también
dinero de algún editor. Y, a su
regreso a Barcelona, convence
a Rubén para embarcar la no-
che antes del día de la salida
del barco.

“Así fue continúa su relato
Francisca Sánchez-. Bermúdez
buscó un auto y nos traslada-
mos al puerto. Yo, como usted
puede comprender, era una
Magdalena. Llevábamos a
nuestro hijo en medio de los dos.
Al llegar al puerto no dejaban
entrar. Oí decir a Bermúdez:
-Dejen paso que es un enfermo.
Era una enfermedad que el ami-
go inventaba. A las doce y me-
dia nos metió en el vapor y se
fue dejándome sola con mi hijo
acompañando a su padre. ¡Que

noche! Los marineros del va-
por, que era el Antonio López,
estaban asustados. A cada mo-
mento venían al camarote a in-
formarse de lo que pasaba. Llo-
rábamos los tres. De mis labios
salían estas palabras: Tatay, no
se vaya. Usted va engañado.

El me contestaba: No, mi
hija; yo no me dejo engañar.
¡Ay, Tatay de mi alma!

Al día siguiente el vapor
parte. Yo estoy con mi hijo en
el muelle. Sigo inconsolable.
Bermúdez me arroja papelitos
escritos con lápiz, que aún
conservo. No llore, Francis-
ca, que Rubén va bien, pronto
volverá, me dice en uno de
ellos...

Esto fue el 25 de octubre...”
El 25 de octubre de 1914. En

este viaje, el mar ya no cuenta
para Rubén Darío. Esta vez no
va señoreando las olas, como
lírico almirante del  océano. Sale
como emparedado entre las ta-
blas de su camarote. En Cádiz,
donde el barco hace escala an-
tes de lanzarse a la travesía del
Atlántico, amigos del poeta, en-
terados de su viaje, se llegan al
puerto para saludarle, pero no
le pueden ver: yace en su lite-
ra, enajenado y delirante.

No brilla Venus para él. Han
enmudecido las sirenas. Otrora

señoreaba las olas, y ahora las
olas lo arrastran hacia la tierra
donde Dios quiso que naciera,
para que sea allí enterrado.

Nueva York y Guatemala
son simplemente dos estacio-
nes en este su último viaje de
vuelta. En Nueva York se vie-
ne abajo la tramoya urdida por
el “hermano” Bermúdez, per-
sonaje de la picaresca, que de-
saparece ante el fracaso de la
ilusoria empresa en la que ha
embarcado al poeta, cuya bue-
na fe queda patentizada en su
poema “Pax”, canto de cisne,
en el que deja un último men-
saje a los pueblos de América:

¡Oh pueblos nuestros! ¡Oh
pueblos nuestros! Juntaos/
en la esperanza y en el trabajo
y la paz. / No busquéis las ti-
nieblas, no persigáis el caos,/  y
no reguéis con sangre nuestra
tierra feraz.

Ya lucharon bastante los an-
tiguos abuelos / por Patria y Li-
bertad, y un glorioso clarín/cla-
ma a través del tiempo, debajo
de los cielos, / Washington y
Bolívar, Hidalgo y San Martín.

Ved el ejemplo amargo de la
Europa deshecha; / ved las trin-
cheras fúnebres, las tierras san-
guinosas; / y la Piedad y el Duelo
sollozando los dos.

No; no dejéis al odio que
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dispare su flecha, / llevad a los
altares de la Paz, miel y rosas./
Paz a la inmensa América. Paz
en nombre de Dios.

Hay una frase, en lo que es-
cribió Francisca Sanchez a raíz
de la muerte de Darío, en la que
se advierte un particular matiz,
que bien vale destacar; es esa
que dice: “...deteniéndose un
tiempo en Nueva York para dar
conferencias sobre la paz en
esos tiempos de guerra...”
Queda marcado aquí, aun sin
ella proponérselo seguramente,
lo que había de absurdo o arbi-
trario en semejante empresa,
pues resultaba un tanto inocente
pensar en el éxito de una pré-
dica pacifista, en naciones di-
rectamente interesadas en la
guerra, como Norteamérica,
donde, si acaso lo que impor-
taba era la prédica bélica en
favor de los aliados, para cuyo
triunfo era necesario, en defini-
tiva, su intervención en la gue-
rra. Se equivocó el Crispín Ber-
múdez, al creer que la paz era
tema explotable en América;
pero el poeta no se equivocaba
al hacerla materia de su canto
y bandera de su espíritu. En rea-
lidad, Rubén Darío representa-
ba el ideal de paz, que fue uno
de los grandes ideales de su
tiempo -fines del siglo XIX y co-
mienzos del XX-, que se desmo-
ronó al estallar aquella guerra.
En ese sentido era un fracasa-
do. Y así se vio en Nueva York
abandonado del amigo; enfermo
y sin recursos, yendo a parar a
una cama de hospital. Terrible
fue para esa Navidad de 1914,
en la que escribió su “Soneto
Pascual”:

...y yo, en mi pobre burro,
caminando hacia Egipto, y sin
la estrella ahora, muy lejos de
Belén.

El fabuloso Rey Mago de
otro tiempo había perdido su
tesoro, su camello y su estre-
lla..., y se veía convertido en in-
digente peregrino, montado en
uno de los humildes animales del
pesebre, aunque muy lejos del
divino Portal.

Antiguos amigos lo sacan de
aquel pozo de miseria y olvido
en que lo había dejado Alejan-
dro Bermúdez en Nueva York,
para llevarlo a Guatemala; a la
sombra de una interesada pro-
tección oficial. El presidente
guatemalteco sabe que no es
santo de la devoción de Rubén
Darío, y si le protege es porque
puede a la vez humillarlo. Se co-
bra una opinión adversa a él
vertida por el poeta con una oda
laudatoria que sólo se explica
por la tremenda decadencia fí-
sica en que el poeta había caído.

De este nuevo pozo viene a
sacarlo su esposa, Rosario Mu-
rillo de Darío. Ella es quien lo
lleva a su patria. Ya no tiene
fuerzas para rechazarla, y se
deja llevar. A la hora de la
partida, escribe: “Me alejo de
Guatemala en busca del ce-
menterio de mi pueblo natal”.
Este parece ser el término de
su terrenal destino. Pero no deja
de ser curioso que para llegar a
él, se valga el destino de tales
agentes. Es como si fuera dan-
do tumbos a la meta de lo igno-
to. Lo que el mar deposita esta
vez en el puerto de Corinto es
un cuerpo en el que anida la
muerte. Del espíritu que lo ani-
mó, de aquella gran hoguera,
sólo quedan algunas chispas
que se irán apagando en la ciu-

dad de León, que es la suya, la
de su niñez. Allí se encendió el
fuego divino de su mente y allí
ha de extinguirse.

Junto al lecho del que ya no
habrá de levantarse, Rosario
Murillo, ejerciendo plenamente
sus derechos de mujer legítima
-¡al fin!-, que será sin duda para
el poeta como un fantasma más,
entre los muchos fantasmas que
en aquellas horas postreras se
levantan en su imaginación.

Si no pretextos de mis ri-
mas, / fantasma de mi cora-
zón...
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