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Valentín de Pedro
Deja Rubén a Francisca Sán-

chez en su casa de Madrid. No sabe
a la hora de marchar cuánto durará
su ausencia; mas en el caso de que
se prolongara, la mandaría llamar.
Así, al menos, se lo promete. A ella
la separación no le hace ninguna
gracia; pero acepta resignada la
voluntad del hombre al cual se ha
entregado por entero, y al que ha
dado pruebas, en los meses que
llevan viviendo juntos, de un in-
menso cariño, fiel y abnegado. La
mujer que viva con Darío tiene que
graduarse de amante y de enfer-
mera, y parece que esta muchacha
de la serranía abulense ha hecho ya
méritos para obtener estos dos
títulos. Pero, además de ser fiel
como un perro y abnegada como
una hermana de caridad, como lo
reconocería el propio Rubén, es
celosa como un Otelo. Y esto con-
tribuye a hacer más dolorosa su
separación. Además de que sus
celos no los origina sólo el amor.
Son celos de todo lo que lo aparte
de su lado porque ya ha empezado
para ella la tragedia de ver que sale
de su casa siendo uno  -el hombre
genial y bondadoso, que la apasiona
y extasía-, y vuelve siendo otro -el
hombre alcoholizado, irascible, víc-
tima de íntimos terrores y alucina-
ciones-, que la horroriza y que la
apena infinitamente. Y si tiembla
cada vez que él sale de casa, ¡cómo
no temblar ahora que se va tan lejos
y sabe Dios por cuánto tiempo!

Acuden a la Estación del Nor-
te, para despedirlo, Ramón del
Valle-Inclán, Juan Ramón Jimé-
nez, Francisco Villaespesa, Rami-
ro de Maeztu y Francisco Grand-

montagne. Juan Ramón Jiménez
tiene la impresión de que, con la
marcha de Darío, se queda sin
sombra, y le dice al maestro, con
no disimulada emoción, que ya nada
lo retiene en Madrid y que él
también se marchará en seguida, a
su Moguer natal, donde preparará
un nuevo libro de versos. En el
momento de partir el tren, Valle-
Inclán escandaliza dando gritos
que dejan estupefactos a los viaje-
ros y a cuantos llenan el andén
despidiéndolos. También se es-
candaliza Ramiro de Maeztu, que
si bien ideológicamente está con
quienes aspiran a renovar las ar-
tes y las letras -él aspira a una
renovación más honda, de pen-
samiento y carácter-, es enemigo
del exhibicionismo y la bullan-
ga, silencioso, recatado y sobrio.
Coge del brazo a Grandmontag-
ne, con quien tiene muchas afi-
nidades, que por algo los dos son
vascos -Grandmontagne lo es de
raíz, aunque naciera en un pueblo
castellano-, y juntos salen de la
estación, subiendo lentamente la
cuesta de San Vicente.

-Es lástima que Darío se mar-
che. ¡Hacía mucha falta en Ma-
drid! -dice Grandmontagne

-Lo que yo no acabo de ex-
plicarme bien, es que viniera

-responde Maeztu.
¿Por qué?
-Lo natural es que de la Argen-

tina hubiera ido a Cuba, para sa-
ludar en nombre de la América del
Sur a la nueva nación independiente
y dar testimonio de sus primeros
pasos por la historia; o a los Esta-
dos Unidos, para aprender de la
poderosa nación “libertadora” la

magistratura política y económica.
-Le parece a usted que eso hu-

biese sido lo natural porque no
conoce usted bien a Darío.

-Hombre, usted que lo conoce
mejor y que lo trató en Buenos
Aires, me orientará en este asunto,
al que no hago más que darle vuel-
tas sin encontrar una respuesta
satisfactoria.

-Claro, porque usted juzga las
cosas desde un punto de vista
equivocado: el supuesto anties-
pañolismo de Rubén.

-Supuesto, supuesto... Le diré a
usted, amigo Grandmontagne... Si
tenemos en cuenta su obra y su
prédica...

-Hay un error en eso,
-Sáqueme usted de él.
-Yo sabía, precisamente porque

he hablado mucho de esto con él,
que sus prédicas contra el dog-
matismo hispano, el anquilosa-
miento académico y la tradición
hermosillesca, no iban contra Es-
paña, sino contra las cosas malas
de España.

-Pero no me negará usted que
su predicamento mayor consiste en
su prestigio de cabeza visible de un
movimiento extranjerizante, grato
al espíritu antiespañol que priva allí
en la corriente general de las ideas.

-No lo niego, pero de eso ha-
bría mucho que hablar.

-Lo extraordinario para mí es que
el más afrancesado de los es-
critores hispanoamericanos venga
a ser el maestro de los escritores
que hoy mejor representan a
España.

-Dale con el afrancesamiento...
-Pero hombre, no va usted a ser

más papista que el Papa. Recuerde

usted lo que dice en las “Palabras
liminares” de Prosas profanas:
“Abuelo, preciso es decíroslo: mi
esposa es de mi tierra; mi querida,
de París”.

-Bueno...
-No me negará usted que la

palabra “esposa” está puesta ahí
en un sentido despectivo, para de-
signar lo casero, lo vulgar, lo pro-
saico, y sobre todo, lo “burgués”, y
que en cambio “querida” significa
arte, poesía y libertad.

-Eso, si la frase se ve por un
lado... Pero déle usted vuelta, y
entonces verá usted que la palabra
esposa tiene un sentido profundo,
casi sagrado: es el hogar, la tierra,
la familia, todo aquello en que se
asienta sólidamente nuestra vida, y
lo despectivo en este caso hay que
ponerlo a cuenta de la palabra “que-
rida”, que presupone pasatiempo,
juego, superficialidad.

-Lo que quiso verdaderamente
decir, lo veremos en el futuro. Lo
cierto es que ahora marcha a París.

-Pues cuente usted, Maeztu, que
ninguna querida de París podrá de-
salojar de su corazón, o si esto le
parece a usted romántico, de su san-
gre o de su vida, a Francisca Sán-
chez, de la que ha hecho su mujer,
sin pasar por el Registro Civil ni
por la Iglesia, porque eso le está
vedado, pero su mujer...

-¿Qué le está vedado casarse?
¿Es que acaso lo está?

-Calle usted, que esa es la
tragedia del pobre Rubén.

-¿La tragedia?
-Todo lo supe de sus labios

una noche, mejor dicho, un ama-
necer, en Buenos Aires...
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