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Continuación...
En 1892, siendo una figura

nacional, el gobierno de Nicara-
gua lo envió a España para asis-
tir a la celebración del Cuarto
Centenario del descubrimiento
de América. Durante su viaje
en barco hizo escala en La Ha-
bana, Cuba, donde conoció a
famosos escritores de la época
como Julián del Casal, Aniceto
Valdivia y Raoul Cay. Después,
siguió su viaje hacia España, y
una vez ahí se estableció en Ma-
drid, donde tuvo la oportunidad de
socializar con poetas, novelistas,
eruditos y políticos de renombre.
En Noviembre de ese mismo año
regresó a Nicaragua. En su via-
je, hizo una breve parada por
Colombia, en donde con ayuda
de Rafael Núñez tuvo la opor-
tunidad de contactar a Miguel
Antonio Caro, entonces presi-
dente, para ver las posibilidades
de ocupar el puesto de cónsul en
España, sabiendo que en Nicara-
gua no iba a tener muchas más
oportunidades.

Estando en su país, como era
de esperarse, no encontró gran
apoyo gubernamental y además
recibió una noticia dolorosa: un
telegrama proveniente de San
Salvador en el que se le anun-
ciaba la gravedad de su esposa,
y poco tiempo después, la con-
firmación de su muerte, en Ene-
ro de 1893. El poeta no pudo
dirigirse a El Salvador, por ren-
cores con el General Ezeta, y
así su hijo quedó en manos de
su cuñada y su esposo, quienes
se encargaron de su educación.
Toda la situación le llevó al
alcoholismo.

Poco tiempo después, Ru-
bén regresó nuevamente a sos-
tener una relación con Rosario
Emelina Murillo, cuya familia le
obligó a casarse. En Abril de
ese año, viajó a Panamá, donde
recibió la noticia de que el pre-
sidente colombiano, Miguel An-
tonio Caro, lo había nombrado

cónsul honorífico en Buenos
Aires. Esto, junto a su trabajo
como corresponsal de “La Na-
ción”, le permitió viajar por di-
ferentes partes del mundo: en
Nueva York conoció al poeta
cubano José Martí, y en París
sufrió el desencanto de la ciudad
que tanto anhelaba conocer y
de sus admirados autores: Ver-
laine y Moreas, por mostrar po-
co interés en el poeta.

En 1894 regresó a América,
para residir un tiempo en Bue-
nos Aires, desde donde junto al
oriundo Leopoldo Lugones y el
boliviano Ricardo Jaimes Freyre,
lideró el Movimiento Modernis-
ta. En el diario publicó artícu-
los sobre los escritores que él ha-
bía conocido y leído, y había con-
siderado raros. Su obra “Los
Raros” está inspirada en ellos.

En Buenos Aires, mientras
su esposa estaba en Panamá,
Rubén llevaba una vida de fies-
tas, pues su trabajo era “hono-
rífico” y le exigía poco. En Oc-
tubre de 1895, tras la muerte de
Rafael Núñez, el gobierno co-
lombiano suspendió su consu-
lado en esta ciudad, pero sus
amigos le ofrecieron la oportu-
nidad de colaborar con los dia-
rios “La Tribuna”, “La Prensa”
y “El Tiempo”, mientras su tra-
bajo como corresponsal de “La
Nación” continuaba siendo su
principal fuente de ingresos. Sin
embargo, no le era suficiente, y
el ya famoso poeta consiguió
trabajo como secretario perso-
nal de Carlos Carlés, director
de “Correos y Telégrafos”. No
obstante, siguió produciendo
obras, y en 1896, con la aporta-
ción económica del dueño del
diario  “El Tiempo”, Carlos Ve-
ga Belgrano, publicó “Prosas
Profanas”, una de las obras
máximas del Modernismo lite-
rario, por utilizar elementos sin-
tácticos sin nexos formales, en-
riquecer el vocabulario con
préstamos del francés y empleo
de neologismos, anglicismos, ar-
caísmos y otros recursos inno-

vadores.
En varias ocasiones, Rubén

pidió al gobierno de Nicaragua
que le enviase a Europa con un
cargo diplomático, pero sólo lo-
gró el viaje hasta 1898, cuan-
do el diario “La Nación” lo en-
vió como corresponsal en Ma-
drid, España, para informar so-
bre la situación ocurrida entre
ese país y Estados Unidos.

Llegó nuevamente a Europa
el 3 de Diciembre de 1898.
Donde en Madrid, poco tiempo
después, en1899, conoció en
Casa de Campo a Francisca
Sánchez, una campesina anal-
fabeta, quien fue una gran ins-
piración para el poeta, además
de convertirse en la compañe-

ra de sus últimos años de vida.
Ahí también logró bastante
aceptación entre los jóvenes
que defendían el Movimiento
Modernista, pudiéndoles incul-
car la libertad intelectual y el
personalismo artístico. Entre és-
tos estaban Juan Ramón Jimé-
nez, Ramón María del Valle-In-
clán y Jacinto Benavente.

Gracias a su trabajo como
corresponsal, Darío pudo cono-
cer y escribir sobre aconteci-
mientos de la época que suce-
dían en diferentes países euro-
peos a los que viajó. En muchos

casos, sus impresiones quedaron
plasmadas en algunos libros, tal
como “España Contemporá-
nea” y “Peregrinaciones”.

A partir de 1900 se estable-
ció en París y logró cierta esta-
bilidad. En 1901 publicó la se-
gunda edición de “Prosas Pro-
fanas”. Ese año, aún casado
con Rosario Emelina Murillo,
Francisca tuvo una hija del poe-
ta, que murió de viruela poco
después del parto, sin que éste
llegara a conocerla. En 1903 fue
nombrado cónsul de Nicaragua
en esa ciudad, lo que le trajo
mejores condiciones económi-
cas y le dio más oportunidades
de viajar y seguir conociendo
reconocidos intelectuales. En
esa época nació su segundo hijo
con Francisca, pero también
murió a muy corta edad.

En 1905 regresó a España
como representante del gobier-
no nicaragüense en una dele-
gación diplomática, y ahí publicó
su libro “Cantos de Vida y Es-
peranza”, probablemente una
de sus más aclamadas produc-
ciones. En 1907, volvió a Nica-
ragua para conseguir su divor-
cio de Rosario Murillo, quien en
repetidas ocasiones se había
negado a dárselo a no ser que

el poeta le pagara una compen-
sación económica superior a lo
que éste consideraba justa. Ru-
bén decidió llevar el caso a los
tribunales, pero no tuvo éxito.
Cuando quiso regresar a París se
vio retrasado por causas econó-
micas, y después de varias ges-
tiones, durante el gobierno de
José Santos Zelaya, fue envia-
do a Madrid como embajador.
Sin embargo, cuando Zelaya
fue derrocado, Darío se vio obli-
gado a renunciar a su cargo y
volvió a París para seguir es-
cribiendo y publicando.

Para esta etapa de su vida,
Rubén Darío sufría de los efec-
tos del alcoholismo, que le cau-
saba repetidas crisis psicológi-
cas y afectaciones a su salud
física y mental; tanto, que en
1910, estando en La Habana y
bajo los efectos del alcohol, in-
tentó suicidarse.

En 1912 llevó a cabo una gi-
ra por varios países de Latinoa-
mérica, gracias a su trabajo co-
mo director de las revistas
“Mundial” y “Elegancias”, de
los empresarios uruguayos Al-
fredo y Rubén Guido. Fue en
esta época que el poeta decidió
escribir su autobiografía y ade-
más publicó “Historia de mis li-
bros”, donde se puede conocer
mejor su evolución literaria.

Después de esto, en 1913
partió nuevamente a París, ha-
ciendo escala en Mallorca, don-
de aunque siguió escribiendo, su
salud se vio nuevamente afecta-
da por los efectos del alcoho-
lismo. En Enero de 1914 llegó
a París, pero al estallar la Pri-
mera Guerra Mundial decidió
regresar a América para defen-
der el pacifismo para las nacio-
nes americanas, despidiéndose
para siempre de Francisca.

A su regreso pasó por Nue-
va York y Guatemala, y el 7 de
Enero de 1916 llegó a León, su
ciudad de infancia, donde menos
de un mes después falleció, luego
de haber sido intervenido quirúr-
gicamente. Sus restos están con-
servados en la Catedral de la ciu-
dad de León, Nicaragua.

En la actualidad Rubén Darío
es uno de los personajes más ce-
lebres de la historia de Nicara-
gua; es el máximo representante
de la grandeza literaria del país,
y trascendió fronteras ganándo-
se el título de “Padre del Moder-
nismo”. Sus temas fueron siem-
pre inspirados por sus precoces
sentimientos. Alcanzó la madurez
como escritor al viajar por el mun-
do, conocer lo que siempre soñó
y desencantarse de eso que siem-
pre añoró. Sus numerosos viajes,
su instinto erótico, sus repentinos
enamoramientos, su libertad de
pensamiento, la tragedia de la
muerte de su primera esposa, su
refugio en el alcohol, junto con
su intelecto innato, lo convirtie-
ron en lo que hoy representa.

Rubén Darío es recordado
en toda Nicaragua; muchas ca-
lles, parques, colegios y edifi-
cios llevan el nombre de este
poeta, así como varios museos
y monumentos, que se han con-
vertido en parte de una honra
perpetua a su vida y obra.

Rubén Darío


