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Entredicho Juvenil
Alberto Ghiraldo

Entre Vargas Vila y Darío
existía un grave entredicho ju-
venil. El primero había atacado
al poeta por motivos políticos.
El distanciamiento se acentuó
en tal forma que un silencio pro-
fundo se produjo entre estas dos
almas, hasta que la falsa noticia
de la muerte del magnífico pan-
fletario colombiano hizo que el
noble poeta depusiera sobre su
tumba, que él creyó abierta por
propia mano, todo el rencor que
pudiera haber reconcentrado
ante la acometida violenta que
siempre consideró injusta.

Darío estaba en Buenos
Aires colaborando en La Na-
ción, el gran periódico argentino,
cuando el cable transmitió la
nueva infausta.

El poeta, movido siempre por
impulsos generosos, empuñó su
pluma luminosa y trazó con ella
la silueta del novelista, hermano
en idealidad y belleza, que él creía
desaparecido, refugiado volunta-
rio en las eternas sombras; y es-
cribió entonces su necrología, co-
locándolo con espíritu ecuáni-
me en el sitio que más tarde de-
bía destinarle la historia.

Prueba de altísimo senti-

miento, esta necrología, publi-
cada por Darío veintitantos años
antes de la verdadera muerte de
Vargas Vila -quien debía sobre-
vivirle mucho tiempo-, selló para
siempre una amistad artística que
ya no se interrumpiría en la vida.

Un suicidio romántico (1898)
tituló Darío la página periodística
con que hubo de despedir al es-
critor revolucionario. Hoy quere-
mos nosotros recogerla aquí co-
mo un homenaje al autor insigne
de Los providenciales y porque
ella da idea exacta del espíritu de
justicia con que fue concebida,
y escrita.

He aquí la necrología de
Darío:

Un Suicidio Romántico
en Siracusa, Grecia

Era José María Vargas Vila
un joven colombiano, de gran ta-
lento, al cual obligaron a salir
de su país las cosas de la polí-
tica. Pertenecía al partido libe-
ral. Liberal colombiano, vale de-
cir rojo al blanco. Sabido es có-
mo en aquel bello país hierven
los hombres al fuego de los
partidos.

Si son conservadores, se
acorazan de tradición, viven del
pasado, no transigen. Si son li-
berales, van hasta aquella pla-

tónica constitución de Río Ne-
gro, que hizo escribir a Víctor
Hugo una de sus sonoras cartas
internacionales: Un saludo a los
ciudadanos del país de Utopía.

Suben al poder los liberales,
los conservadores de valía par-
ten; ascienden los conservado-
res, los liberales de valía huyen.
¿La revolución es inminente
siempre? Así parece. Los libe-
rales, en los últimos tiempos,
después de la muerte del doc-
tor Núñez, han intentado repeti-
das veces reconquistar el go-
bierno de la nación. Las tenta-
tivas han fracasado. Y el mundo
está regado de emigrados libe-
rales colombianos. Hombres de
pensamiento y de acción, au-
daces, vibrantes; ilustres como
Santiago Pérez, como el poeta
Conto, que murió en Guate-
mala; brillantes y vivaces como
José María Vargas Vila.

Este, un corazón llameante
y una mente violenta. Había na-
cido con dotes de verdadero ar-
tista, pero la política se las vició,
cosa que en aquellos países la-
tinos del Norte de América su-
cede con mucha frecuencia.

En vida de luchas de inte-
reses civiles, mal podía consa-
grarse al arte puro y soberano.

Hugo, que tanto mal ha
hecho con la atracción de su
abismo, le poseyó. Vargas Vila
hugueaba ¡ay! hermosamente.
Tenía su pequeño Tabor; cla-
maba contra los tiranos, espe-
cialmente contra dos poetas
que el calificaba como dos
crueles y terribles Nerones: Ra-
fael Núñez y Miguel Antonio
Caro.

Enemigo mío fue aquel hom-
bre de tanto talento, porque hice
una visita, en su retiro de Car-
tagena, al Presidente Núñez, y
este tuvo a bien ofrecerme,
“por no haber vacante en el
cuerpo diplomático”, el consu-
lado general de Colombia en
Buenos Aires.

Yo admiro al poeta fuerte y
viejo: Vargas Vila aborrecía a
su enemigo político. Y Vargas
Vila me hirió injusta y duramen-
te sin saber que, para mí, todos
los presidentes, todas las polí-
ticas, todas las patrias, no valen
uno solo de los rayos del arte,
prodigioso y divino.

En la emigración produjo dos
libros: Los providenciales -que
tuvieron origen en Los Presi-
dentes en el destierro, cuyo pri-
mer capítulo se publicó en la
Revista Ilustrada de Nueva
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York, y Copos de espuma,
cuentos, según tengo entendido,
y pequeños poemas en prosa.
En el primero, trata de los varios
tiranos americanos que han
montepinizado nuestra historia.

Emplea ese estilo a lingotes
que Hugo empleaba, ladrillo de
oro y hierro de sus construc-
ciones.

La sugestión llega a tal pun-
to en Vargas Vila, que hay frag-
mentos de páginas suyas que
podrían intercalarse buenamen-
te en la obra del poeta.

Aquellos admirables revolti-
llos de historia o de mitología,
que Renouvier ha analizado y
hecho notar en la obra de Hu-
go; aquellas metáforas inaudi-
tas y antitesis peregrinas, el me-
canismo, la manera hugueana,
los encontraréis en Los provi-
denciales y en todos los escri-
tos políticos del malogrado co-
lombiano.

Algunos cuentos de Copos de
espuma, publicados por revistas
de Nueva York, Méjico y Colom-
bia, dan a entender que en sus
recientes producciones tenía la
obsesión de los “nuevos” a quie-
nes atacara tan apasionada-
mente él también; y a pesar su-
yo era uno de los “nuevos”...

Peregrinaba como la mayor
parte de sus compañeros de
partido, casi todos dotados del
don de las letras; en cada co-
lombiano hay un literato que
dormita.

Permaneció en Nueva York
algún tiempo; luego hizo un viaje
a Europa: después de la última
tentativa revolucionaria que se
descubrió en Colombia, volvió
a los Estados Unidos a conti-
nuar su campaña periodística
contra el Presidente Caro.

Pero en aquel hombre de
política había un romántico; se

revelaba en sus gestos de estilo,
en su pose profética, en sus pre-
dicaciones y clamores. Su li-
beralismo, muy siglo XVIII,
estalló en Roma en una serie
de impresiones llenas de rasgos
bellos, de declamaciones y de
sonantes epifonemas.

Nueva edición de Jesucristo
en el Vaticano. A veces he pen-
sado que había mucho en Var-
gas Vila del iluminado chileno
Bilbao; y quizás, fijándose un
poco en ambos casos, se encon-
traría la sospechada relación.

De Nueva York vuelve a di-
rigirse a Europa; había pensado
en escribir otro libro: Helénicas:
partió para Grecia. Estad segu-
ros de que, si hubiera retarda-
do su viaje, estaría ahora en
Creta luchando al lado de los
griegos. ¡Dioses!  Renovar a
Byron! ¿Creéis que sería para
él poca cosa? Habría, sí, corri-
do a ofrecerse, visionario, víc-
tima propiciatoria, en aras de su
sueño; pues quien comprendió
la locura del amor comprendía
la locura de la gloria.

Y he aquí cómo comprendió
la locura del amor: después de
permanecer algún tiempo en
Atenas, pasó a Siracusa. Una
noche conoció a una joven ar-
tista, griega, muy bella y de un
carácter extraño y caprichoso.

Se aman; el collage viene fa-
talmente, y en los brazos divinos
de su querida el colombiano se
llena de la locura del amor.

Más de un mes habían pasado
en una quinta de la artista, en una
vida sublimemente furiosa de
sueños y de besos, cuando una
mañana fueron encontrados,
abrazados, muertos, en una de las
alamedas de la villa.

Vargas Vila dejó escrito en
su cartera algo en francés, en-
cabezado por una frase de Ni-
nón de Lenclos. Este suicidio de
los amantes, igual en un todo al
del príncipe Rodolfo, pone a la

memoria del poeta una rosada
gloria.

¡Amable enemigo mío!
Como en la tumba de la Afro-
dita de Pierre Louys, pondría  un
conmemorativo y sonoro  epi-
grama, en griego de Nacian-zo;
y dejaría para ti y para tu bella
desconocida -¡así tendrías a
Venus propicia!- ¡rosas, rosas,
muchas rosas!
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