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Continuación...
Valentín de Pedro

Mas he aquí que de pronto,
todos los fantasmas se desva-
necen ante la presencia de un
niño, una criaturita de nueve
años, que se le parece y al que
él llama mi Güicho, mi Güi-
chín... Su anhelo de expiación
se calma. Es como si al pensar
en aquel niño se sintiera purifi-
cado. Aquel niño, su hijo me-
nor, el que alegró sus últimos
años con su cariño filial, el que
alumbró en él la fuente de los
sentimientos paternales, con su
muerte se queda sin apoyo ni
guía. Darío piensa que sólo le
resta morir. Todo le lleva a de-
sear la muerte. De ahí que haya
desaparecido el horror que le
inspiró toda la vida, como re-
conciliado con ella. Mas de
pronto, su Güichín se acerca a
él, y al contemplar a su hijo se
siente culpable por desear la
muerte. Aquel niño necesita de
su ayuda, para que se haga un
hombre tal como él lo ha so-
ñado, conforme a estas pala-
bras que le escribió al dejarle
su retrato:

A mi hijo muy querido,
Rubén Darío Sánchez;

que guarde mi recuerdo
y agregue algo a mi nombre.
Piensa en la orfandad en que

queda con su muerte, en su
desvalimiento. Y antes de ce-
rrar sus ojos para siempre dicta
su testamento, dejándole todo lo
que posee, que son sus obras
literarias, y la propiedad de la
casa de León donde se crió y
que le dejó a él “mamá Ber-
narda”.

El último rasgo del poeta
sobre la tierra es aquella su-
prema manifestación de amor
paternal, de amor, finalmente,
de amor humano y cristiano,
que eleva su corazón, inmen-
samente, hacia Dios.

“...¡Ycon qué fuerzas pen-
sarías en tu Güichín cuando
a las diez y media de la no-
che, en la hora de tu muerte,
lo despertaste!” -exclama
Francisca Sánchez, al referir
que su hijo se despertó todo
asustado, llorando, y dicien-
do que su papito le hablaba
a través de los mares.

-No, Rubencito, no es él;
es que tú sueñas; duérmete-
le decía la madre, procurando
calmarle; pero el niño no se
dormía, mirando para todas

partes.
No le dimos importancia a

este hecho -agrega Francisca
Sánchez-, porque el niño ha-
bía soñado otras noches con
su papito” -Y luego precisa-:
Esto pasaba el 6 de febrero.
El 7, como de costumbre, por
la mañana mandé comprar El
Imparcial, y lo primero que
veo en sus columnas es la
muerte de mi Tatay...”

Y fue al saber la terrible
nueva cuando Francisca Sán-
chez, aquella muchacha de Ávi-
la, que él conoció analfabeta, y
a la que enseñó a leer y escribir,
tomó un cuaderno donde su
Tatay había escrito un breve
Diario, para volcar su dolor en
unas páginas que quedaron en
blanco, con palabras henchidas
de su sangre. Había sido, du-
rante diecisiete años, su com-
pañera, en cierto modo su es-
cudero, su Sancho femenino.
En esas líneas irradia su fe, esa
fe inmortalizada por el poeta en
versos maravillosos. “No; no es
posible que mi Tatay haya
muerto” -exclama, segura de
que su Rubén no puede morir.
Y agrega: “...mi corazón y mi
alma no tienen consuelo. He

acariciado su frente durante die-
cisiete años”.

Allá, en León, ocurría algo
horrible. Esa misma noche de
su muerte. La noche del 6 de
febrero de 1916, los cirujanos
se apresuraron a practicar la
autopsia, y sacarle el corazón,
entre otras vísceras. Y a la ma-
ñana siguiente procedían a la
trepanación, para extraerle el
cerebro. Un amigo del poeta, el
doctor Debayle, quería estu-
diarlo. Pero he aquí que Rosa-
rio Murillo lo reclamaba para
ella. Y en este caso vino tam-
bién en su ayuda su hermano
Andrés, quien a brazo partido
disputó con el doctor Debayle
su posesión. Intervino la policía,
y el cerebro del poeta fue a pa-
rar a la comisaría, hasta que la
suprema autoridad -el presiden-
te de la República- ordenó que
le fuera entregado a la viuda.

Frente a este macabro epi-
sodio, la frase de Francisca Sán-
chez se ilumina de espiritua-
lidad, como si en fuerza de an-
dar con él -¡oh, Sancho feme-
nino!- se le hubiese comuni-
cado el espíritu del poeta: “He
acariciado su frente durante
diecisiete años...”

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 569  •  Año 23



MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 569  •  Año 23

Su seguro instinto le decía
que allí estaba la grandeza del
hombre que amó.

Y esa frente que ella acari-
ció durante diecisiete años, se
ve acariciada, cuando llevan a
enterrar su cuerpo deshecho en
la Catedral de León, por un
aura de universal consagra-
ción. La ciñe una corona de
frescos laureles, que pregonan
la inmortalidad de su pensa-
miento. Ya es tan sólo frente,
espíritu. Todo el pueblo de León
ha salido de sus casas para
formar en el cortejo fúnebre, in-

terminable, y han venido gen-
tes de toda Nicaragua, para dar
testimonio del dolor nacional.
Truena el cañón y doblan las
campanas. El Gobierno le ha
decretado honores de ministro
y la Iglesia dispone para su en-
tierro el ceremonial de los prín-
cipes. Y la llegada de mil qui-
nientos telegramas, venidos de
todas partes del mundo, anun-
cian la universalidad del duelo
en las exequias del poeta. En
todo el orbe de su lengua -el
idioma que encarnó maravillo-
samente- se le rinde póstumo
homenaje. Él había dicho:

“Soy un hijo de América, soy
un nieto de España”. Y la Amé-

rica española lo reconoce, reco-
nociéndose en él, unánime-
mente suyo. Y España lo in-
corpora a su gloriosa tradición
poética, como hito de renova-

ción lírica, a la manera de Gar-
cilaso o de Góngora.
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