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CONTINUACION...
Julio Ycaza Tigerino

El episodio de Stella fue lu-
minoso y breve. Fue novelesco
por los azares de la política cen-
troamericana que obligaron al
poeta a abandonar a la despo-
sada a pocas horas de realiza-
da la ceremonia civil. Al amor
se unió el encanto de una afini-
dad espiritual en el Arte, pues
Rafaela escribía cuentos que
agradaban a Rubén; y ese fue
el comienzo de sus amores.

Efectuado el matrimonio re-
ligioso en Guatemala a los siete
meses del civil, los esposos vi-
vieron algún tiempo en esta ciu-
dad, donde Rubén dirigía El co-
rreo de la tarde, diario semi-
oficial del Gobierno del Presi-
dente General Barillas. Pero
pronto dejó de publicarse el pe-
riódico y tuvieron que partir a
Costa Rica donde nació el pri-
mer y único hijo del matrimo-
nio. Nombrado miembro de la
delegación de Nicaragua a las
fiestas del Centenario de Colón,
el poeta partió hacia España
para no volver a ver a su espo-
sa, pues a su regreso, encon-

trándose en León de Nicaragua,
recibió la noticia de la muerte
de Rafaela en San Salvador.

En tan breve vida conyugal
no hubo tiempo de la dicha se
empañara. Rubén, pues, guar-
dó de Rafaela un recuerdo de
clara felicidad. Después volve-
ría de nuevo a encontrar a Ro-
sario y el fatal episodio del ma-
trimonio con ésta, “página do-
lorosa de violencia y engaño”,
lo llama el poeta, haría más ideal
y hermosa la imagen de la es-
posa muerta. Así Stella repre-
senta en la poesía de Darío lo
más puro de su sentimiento
amoroso. Para ella el erotismo
carnal del poeta no tiene dien-
tes ni garras. Se oculta como
un perro bajo la cama y deja libre
a Psiquis, la nombrada por “el
celeste Edgardo”, para que dia-
logue con esta alma sideral, her-
mana de Beatriz y de las cas-
tas enamoradas del cantor del
Weir: “… tú eres la hermana
de las liliales vírgenes cantadas
en brumosa lengua inglesa por
el soñador infeliz, príncipe de los
poetas malditos. Tú como ella
eres llama del infinito amor.

Frente al balcón, vestido de ro-
sas blancas, por donde en el Pa-
raíso asoma tu faz de genero-
sos y profundos ojos, pasan tus
hermanas y te saludan con una
sonrisa, en la maravilla de tu vir-
tud, ¡oh mi ángel consolador!
¡oh mi esposa!”

“Ella, en acto de gracia,
con la mano / me mostró de
las águilas los vuelos / y as-
cendió como un lirio sobera-
no / hacia Beatriz, paloma de
los cielos. /Y en el azul deja-
ba blancas huellas / que eran
a mí delicias y consuelos”.

        (Visión)
De la tragedia que para él

significó la pérdida de Stella
dejó también testimonio Rubén
en su poesía, dando siempre a
la amada muerta los más puros
nombres y epítetos. En el pri-
mer “Nocturno” nos habla de
ella como: “azucena tronchada
por un fatal destino”. En “Eco
y yo” dice:

“Tuve en momentos dis-
tantes / antes / que amar los
dulces cabellos / bellos / de
la Ilusión que primera / era /
en mi alcázar andaluz  / luz, /

en mi palacio de moro, / oro,
/ en mi mansión dolorosa, /
rosa. / Se apagó como una es-
trella, /ella”.

Y en “El poeta pregunta por
Stella” la hace responsable de
su tristeza:

“¿has visto acaso el vuelo
del alma de mi Stella, / la her-
mana de Ligeia, por quien mi
canto a veces es tan triste?”

A pesar de su fundamental
erotismo, Rubén  no fue un don-
juan, no fue un conquistador que
tuviera éxito con las mujeres.
Lo invadía una “fatal timidez”,
como dice él mismo en su Auto-
biografía, refiriéndose a la ini-
ciación de sus amores con Ro-
sario. “Y todavía me dura”,
confiesa. En “Canción de otoño
en primavera” lo señala igual-
mente:

“Yo era tímido como un ni-
ño. / Ella, naturalmente fue /para
mi amor hecho de armiño, / He-
rodías y Salomé”.

También en Cantos de vida
y Esperanza recalca el poeta
su timidez:

“En mi jardín se vio una
estatua bella; / se juzgó már-
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mol y era carne viva; / un al-
ma joven habitaba en ella, /
sentimental, sensible, sensi-
tiva. / Y tímida ante el mundo,
de manera/ que encerrada en
silencio, no salía / sino cuan-
do en la dulce primavera /era
la hora de la melodía.”

Poeta erótico por excelen-
cia, Rubén tuvo aventuras oca-
sionales que no hicieron biogra-
fía. En “Canción de otoño en
primavera” nos dice de la “plu-
ral celeste historia” de su cora-
zón. Primero la “dulce niña” de
cabellera oscura que fue para
su “amor hecho de armiño”
“Herodías y Salomé”. Después
“la otra fue más sensitiva”. “en
un peplo de gasa pura una ba-
cante se envolvía”. Y otra que
ponía “en un amor de exceso la
mira de su voluntad”.

“¡Y las demás!, en tantos
climas / en tantas tierra, siem-
pre son, /si no pretextos de mis
rimas / fantasmas de mi
corazón”.

Del famoso soneto “Marga-
rita” nos informa en Historia
de mis libros que “es un melan-
cólico recuerdo pasional, vivido,
aunque en la verdadera historia
la amada sensual no fue alejada
por la muerte, sino por la sepa-
ración :”

“la muerte, la celosa, por
ver si me querías, /como a una
margarita de amor te des-
hojó”.

Después de sus dos espo-
sas, Francisca Sánchez vino a
ser en cierto modo otra esposa
para él y no una amante. En el
mundo de bohemia y de arte en
que se movió Rubén en Buenos
Aires y en París conoció mu-
chas mujeres: artistas, escrito-
ras, bailarinas, cortesanas del
gran mundo, pero ninguna apa-
rece ligada a su nombre. Uno
de los factores determinantes

de ello fue sin duda alguna su
invencible timidez. Otros sus
desengaños amorosos con Ro-
sario. Por otra parte Rubén an-
sió siempre el cariño maternal
y el hogar de que no disfrutó en
su infancia. Explicando la bohe-
mia a que se refiere en uno de
los versos de su primer “Noctur-
no”, apunta Darío en Historia
de mis libros: “En cuanto a la
bohemia inquerida ¿había yo
gastado tantas horas de mi vida
en agitadas noches blancas, en
la euforia artificial y desorbitada
de los alcoholes, en el desgaste
de  un  juventud demasiado ro-
busta, si la fortuna me hubiera
sonreído y si el capricho y el
triste error ajenos no me hubie-
sen impedido, después de una
crueldad de la muerte la forma-
ción de un hogar?”

La muerte le arrebató a Ra-faela
y destruyó el hogar que había
formado. El cruel desengaño le
impidió formar con Rosario el ho-
gar con que soñó en el inicio de
sus relaciones amorosas.

Estas circunstancias y su fa-
mosa timidez lo lanzaron en
brazos de Francisca Sánchez,
campesina sencilla en la que
Rubén encontró cuidados de
madre, y sobre todo seguridad
de no ser engañado. Con Fran-
cisca, devota y humilde ceni-
cienta, “ajena al dolo y al sentir
artero” (A Francisca), no había
temor a ser traicionado. Si hu-
bo espinas y abrojos en esta
unión no eran de las que Rosa-
rio le había proporcionado:

“Francisca, tú has venido /
en la hora segura; / la mañana
oscura / y está caliente el nido.
/  Tú tienes el sentido /de  la
palabra pura / y tu alma te
asegura, / el amante marido”.

                    (A Francisca)
La Cenicienta amó al Prín-

cipe azul. El Príncipe gustó de
la Cenicienta y tuvo afecto y
compresión por ella. Sin em-
bargo no era éste el amor de-

seado y soñado por el poeta. Y
el tiempo de este amor ya ha-
bía pasado. “Ya tengo miedo de
querer”, insiste en el estribillo
de su “Canción de otoño a la
entrada del invierno”. Y en
“Canción de otoño en prima-
vera” confiesa:

“En vano busqué a la prin-
cesa / que estaba triste de es-
perar. / La vida es dura.
Amarga y pesa. / Ya no hay
princesa que cantar”

“Mi sed de amor no tiene
fin”, agrega. Pero es el amor
sensación, el amor carnal, no el
amor sentimiento:

“con el cabello gris me acer-
co / a los rosales del jardín”.

En el Poema del otoño es
más preciso:

“Gozad de la carne, ese
bien / que hoy nos hechiza /y
después se tornará en / polvo y
ceniza. / tenemos carne de
centauros.../ y satiresas…”

En el amor de Francisca, Ru-
bén canta, y es el testimonio de
su poesía el que nos interesa, el
beso y la amistad, lo fraterno y
lo hogareño:

“Alma sororal /entre la
neblina / de mi dolor y de mi
mal” .../ Sé conmigo / un ami-
go; / sé lo que debes ser, / lo
que Dios te propuso, / la ter-
nura y el huso / con el grano
de trigo / y la copa de vino, /
y el arrullo sincero / y el tri-
no / a la hora y a tiempo. / ¡A
la hora del alba y de la tarde,
/ del despertar y del soñar y
el beso!”

Desde luego este bello poe-
ma de Rubén a Francisca fue
escrito en 1914, cuando había
pasado ya el impulso erótico ini-
cial que los juntó en Madrid. El
poeta le pide, pues, dulzura,
suavidad, ternura y cuando le
habla de lo que siente por ella
lo llama “mi sutil amor”.

Francisca, sé suave, /es tu
dulce deber, / sé para mí un
ave / que fuera una mujer.

Francisca, sé una flor /y mi
vida perfuma, / hecha toda de
amor / y de dolor y espuma.

Francisca, sé un ungüento
/ como mi pensamiento; /
Francisca, sé una flor / cual
mi sutil amor”

No puede haber pasión, aun-
que ella trata de crearla:

“pones pasión donde no
puede haber”.

Pero, en versos inmortales,
poesía desnuda, sin retórica, la
más hondamente humana y su-
blime de Rubén, dice el poeta
cómo, por vía y por virtud del
amor que ella siente, la mujer
rústica y simple vino a ser para
él la compañera inseparable pa-
ra sufrir y para soñar, para pen-
sar y para creer, para vivir y pa-
ra morir:

“Ajena al dolo y al sentir
artero, / llena de la ilusión
que da la fe, / lazarillo de Dios
en mi sendero, / Francisca
Sánchez acompáñame.

En mi pensar de duelo y de
martirio, / casi e inconsciente
me pusiste miel, /multiplicas-
te pétalos de lirio / y refres-
caste la hoja de laurel.

 Ser cuidadosa del dolor
supiste / y elevarte al amor sin
comprender; / enciendes luz
en las horas del triste, /pones
pasión donde no puede
haber.

Seguramente Dios te ha
conducido / para regar el
árbol de mi fe. / ¡Hacia la
fuente de noche y olvido, /
Francisca Sánchez, acom-
páñame!”
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