RÚBEN DARÍO EN LA ISLA DE ORO
POR

CARLOS D. HAMILTON

Darío no ha recibido todavía el real homenaje debido a los clásicos de una literatura: el estudio completo y profundo de su obra.
Se ha escrito muchísimo, demasiado, sobre el poeta «chorotega con
manos de marqués»; pero entre eso hay mucha hojarasca, mucha
anécdota no siempre traslucidora de la verdad honda y leyendas más
o menos negras, insultantes para su mejoría de gran artista y de pobre hombre atormentado.
Entre esas leyendas, está la de la «superficialidad» puramente esteticista de Darío y de su movimiento modernista, frente a la ideología
profunda del 98 español; y luego aquellas otras de que el poeta, como
Poe, encontraba mayor inspiración en el alcohol, y la de la falta de
sinceridad en sus convicciones religiosas.
Concra la primera leyenda, afirmaba don Miguel de Unamuno:
«Le aconsejaban—a Darío—las eternas e íntimas inquietudes del espíritu y ellas le inspiraron sus más profundos, sus más íntimos poemas. No esas guitarradas que se suele citar cuando de su poesía se
habla, eso de d a princesa está triste»,.., o lo «del ala leve del leve
abanico», que no pasan de cosquilieos a una frivola sensualidad acústica...» (1).
«Es muy común—decía yo en otro lugar (2)—encontrar entre los
comentadores del Modernismo, a los que sólo piensan en el Darío,
«muy siglo dieciocho», elegante, lujoso, versallesco, cosmopolita, ligero;
pero olvidan la otra fase, la más honda, de mayor profundidad filosófica, de énfasis en el tema americano, y de creciente seriedad formal, desde sus Cantos de vida y esperanza. Y si se estudian seriamente los poemas posteriores y los postumamente publicados, como la
despedida «A Francisca», se puede observar no una «decadencia»,
como blasfemó alguien, sino una desnudez que va ganando en fuerza
de expresión sincera, tanto más sentida y pura cuanto más se va
despojando de adornos reverberantes».
(1) MIGUEL DE UMAMUNO ; La ofrenda lírica a Rubén Darío. Madrid, 1916.
(2) CARLOS D. HAMILTON: Nuevo lenguaje poético: de J. A. Silva a P. Neruda. Instituto Caro y Cuervo. Bogotá, 1965; p. 37.
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El mismo Rubén llama la atención a los miopes lectores o críticos,
cuando dice en sus «Dilucidaciones» a El canto errante: «Jamás he
manifestado el culto exclusivo de la palabra por la palabra... La palabra no es en sí más que un signo, o una combinación de signos;
mas lo contiene todo por la virtud demiúrgica... Resumo: La poesía
existirá mientras exista el problema de la vida y de la muerte» (3).
Ciertamente el gran modernista mexicano Enrique González Martínez no hablaba de Darío ni del modernismo —como quieren hacer
creer algunos—cuando oponía el sabio buho a la gracia del cisne que
«pasea su gracia más pero no siente» el alma del paisaje. Precisamiente una de las creaciones del modernismo, y de Darío, es la
manera profunda de tratar el paisaje; no solamente presintiendo en
el paisaje un alma; sino, más aún, expresando la íntima y mística
—misteriosa—-comunión del alma y el paisaje.
El compatriota de Darío, Julio Icaza Tigerino, tiene razón cuando
nos dice que «el paisaje que Rubén pinta directamente con su rica
paleta de poeta, el paisaje que lleva en sus pupilas y en su alma, el
que le presta sus colores y el que evoca en sus momentos de inspiración, el paisaje en que su pluma se solaza, se regocija y se entusiasma,
es el paisaje tropical de su tierra nicaragüense»..., como en «Naturaleza tropical», una prosa no publicada en libro, que Icaza cita y de
la cual justamente afirma que de ella arranca «la vigorosa prosa
telúrica de La vorágine y Canaima»... (4).
Pero hay otros paisajes, si se quiere «menores», en la obra y en el
alma de Darío: paisajes de Francia y de Chile, de Argentina y de
Castilla, naturalmente no tan metidos en su alma como «el nicaragüense sol de encendidos oros» de su «Nicaragua natal»; pero a los
que también canta y de los que recibe voces y colores para sus cantos.
Uno de esos paisajes, un sereno paisaje «junto al mar latino» tuvo
tal fuerza de purificación para el alma del poeta enfermo y triste
sin ya más primavera que cantar..., que llegó a hacer estallar en él
una crisis religiosa y moral, en una accidentada y atormentada «conversión», no tan distante de la del «Pauvre Lélian»: el paisaje de
Mallorca. En ese escenario romántico y sano, y en los días de abstención del vino, en la gimnasia de una lucha moral sincera, Rubén
Darío escribió sus más límpidas páginas y preparó su espíritu para
el acorde final.
(3) RUBÉN DARÍO: Obras completas. Aguílar. Madrid, «952; pp. 777-778.
(4) JULIO ICAZA TIGERINO: LOS nocturnos de Rubén Darío. Instituto de Cultura Hispánica. Madrid, 1965; p. 101.
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E L POETA EN LA ISLA DE O R O

Rubén Darío realizó tres viajes a las islas Baleares. Su primera
estadía en Mallorca se prolonga de enero a abril de 1906. Luego va
como miembro de la Delegación de Nicaragua a la Tercera Conferencia Panamericana de Río de Janeiro, donde compuso la «Salutación al Águila». Visita Argentina y a sus amigos de La Nación y
regresa a Madrid y a París. En. enero de 1907, el poeta regresa a
Palma de Mallorca, a los avejentados cuarenta años de su vida neurasténica, en busca de paz y de salud. Visita entonces la cueva del
místico mallorquín Ramón Lull; recuerda los tristes amores del pobre
tísico inmortal Chopin con George Sand, en la isla; vive en un chalet rodeado de pinos, en donde escribe «La canción de los pinos»,
uno de sus poemas más bellos; y prepara su libro El canto errante,
mientras baña sus ojos y su neurastenia en el limpio azul mediterráneo. El mismo año vuelve a París, hace un viaje triunfal a Nicaragua
y regresa a Madrid como embajador de su patria. Pronto dejan de
llegar a tiempo los sueldos para sostener su fasto diplomático y se
retira a vivir probremente en París.
En 1910, el año del Centenario de Argentina, Chile y México,
Darío va como diplomático a México. Pero cae el gobierno amigo de
Nicaragua y el poeta pasa unos meses en Cuba, Buenos Aires y París.
En 1913, en el mes de agosto, comienza la pérfida explotación de
los hermanos Guido: su fatal gira de Mundial. Falsos amigos lo
explotan y exhiben, por capitales de Europa y de América, como a
una gran águila enferma. A fines del año 1913, hastiado, cansado y
quebrantado física y moralmente, abandona el loco París de sus amores y regresa a la beatitud de su Isla de Oro. Es una suprema peregrinación del gran poeta y del pobre hombre, con el afán desesperado
de salvar su vida, las vidas, la temporal y la eterna.
Después de su visita a la Cartuja de Valldemosa, Darío se hace
coser un hábito blanco que viste, y en el que posa para Zuloaga. El
hábito es símbolo, para el poeta, de sus anhelos místicos. Porque, nauseado de Babilonias, Darío piensa seriamente encerrarse con sus remordimientos y sus esperanzas, en el claustro de paz, para limpiar
su vida en el silencio penitente.
El demonio del alcohol y sus ímpetus paganos vuelven al asalto
de la pobre alma tan noble y tan débil. Siente remordimientos, padece de amnesia temporal, y corre a la Cartuja para confesar, llorando, sus pecados. En el camino de regreso de Valldemosa a Palma,
desciende del coche que lo conduce y, de rodillas, reza un Padrenuestro fervoroso, en mitad del camino. Pero, igual que su maestro
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Verlaine, recae en las garras del vicio que lo va matando. Arturo
Torres-Rioseco (5), comenta: «Parece que todos los momentos místicos de su existencia hubieran resucitado en estos días en una divina
concentración y él poeta marchara en éxtasis por la vida. Pero como
en el caso de Verlaine, blasfemo y místico, sus buenos propósitos, sus
momentos de luz no duraban y otra vez volvía a buscar: «esos placeres que, aunque fugaces, dan por un momento el olvido de la continua tortura de ser hombre, sobre todo cuando se nace con el terrible mal de pensar».
Es el eco autobiográfico en «Lo fatal»;
Feliz el árbol que es apenas
sensitivo,
y más la roca dura, porque ésa ya no siente,
pues no hay dolor más grande que el dolor de ser
ni mayor pesadumbre
que la vida
consciente.

vivo,

LA POESÍA DE LA ISLA DE ORO

La poesía escrita por Darío en Mallorca es distinta. Especialmente
en los poemas escritos en los veinte días de abstención del alcohol,
entre el 5 y el 25 de diciembre, tienen una lucidez, una claridad armoniosa, una perfección formal, una serenidad balsámica, sobre las
heridas de su crisis desgarradora, como no pueden encontrarse en todo
el resto de su obra.
El escritor Juan Sureda y su mujer pintora, Pilar Montaner de
Sureda, acogen generosamente en su villa al poeta, enfermo de cirrosis, de hipocondría, de anemia cerebral, de los nervios y de hastío, y
le cuidan como a un amado niño difícil.
Rubén, en su hábito blanco de Cartujo, en la tranquilidad hospitalaria de esta villa de buenos amigos, piensa en su quiebra física,
moral y económica: («No tendré cómo mantener a Francisca y el
niño y yo aparte»). Y esta dificultad económica es parte de los obstáculos para la total conversión de su vida de pecado habitual, con
sus responsabilidades de marido y padre amante. Camina con su
«fe a tientas», a pesar de que en París, Francisca Sánchez, la campesina abulense, había sido, en los designios de Dios, «que escreve
direito por linhas tortas», el lazarillo de Dios en su sendero, para
retornarlo a la fe de su niñez.
El 26 de diciembre de 1913 abandona su apacible refugio con dirección a Barcelona. Juan Sureda (6) escribe desde Valldemosa, el
(5) ARTURO TORRES-RIOSECO:
nos Aires, 1944; p. 123.
(6)

ARTURO TORRES-RIOSECO:

Vida
Loe.

y poesia
cit.
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de Rubén

Darío.

Emecé. Bue-

día de la Epifanía de 1914, a un amigo: «Llegó Rubén muy neurasténico. Sólo en enfermedades graves que pudiera tener pensaba. Fue
serenándose. Escribió. Corrimos la isla». En una visita que el 7 de noviembre hicimos a Pollensa..., «Rubén cenó con otro amigo y bebió
en exceso vino, y después aguardiente». A la noche siguiente, después
de un hermoso paseo en barca, «se entregó de nuevo al alcohol. Como
una cuba me lo volví a Valldemosa... Es mi casa, señor, un hogar
cristiano. Es esta isla de costumbres morigeradas... Gracias a Dios
tengo una mujer en el servicio desde hace cuarenta años. Nos quiere
con delirio. Es hermana de leche de mi mujer. Se llama. Francina.
Esta se constituyó en enfermera de Rubén. Dejó éste de nuevo el
alcohol. Volvía a una. buena vida. Escribió prosa y versos. De éstos,
unos titulados "La Cartuja", que quizá es lo mejor que ha escrito.
De forma impecable. Vino Navidad. Andaba ya algunos días alborotado ...Y el día de Navidad empezó a beber ron de una botella que
él mismo compró y escondió en su cuarto. El 26 de diciembre me
intimó su marcha a Barcelona». Antes de embarcarse en Palma, se
perdió de casa y un - médico de la ciudad tuvo que recogerle de la
calle. Sureda lo embarcó avisando al cónsul dominicano en Barcelona
para que lo recibiese y lo instalara en la casa de su amigo el ex presidente Zelaya. Llegado a Barcelona, durante un mes no bebe. Y escribe diáfanamente.
Después de estos dolorosos recuerdos, examinaremos los poemas
mallorquinos de Rubén y luego su prosa. Para concluir con nuestra
opinión sobre la religiosidad y la sinceridad de su conversión, a mi
juicio permanente, duradera hasta la muerte, a pesar de las reincidencias posteriores en la bebida que terminó por destruirle.
En este breve ensayo de homenaje no entraremos en detalles de
crítica interna y externa para señalar cuáles son los poemas ciertamente escritos en las Baleares y cuáles son los grados de probabilidad de que otros hayan sido también escritos en Mallorca. Indico las
páginas de las Obras completas, de Aguilar, Madrid, edición de Méndez Planearte, 195a.
«Revelación» (p. 792}; «Canción de la noche en el mar» (1099);
«Pájaros de las islas» (1102); «Visión» (801); «Sueños» (1166); «La
vida y la muerte» (1104); «Los olivos» (1164-66); «La Caridad» (11031104); «Estrofas de M a l l o r c a » (1167); «Mater pulchra» (1168);
«Eheu!» {820); «Lírica» (851); «Vésper» (819); « V e r s o s de otoño» (816); «La canción de los pinos» (818); «Tatn mieux» (850);
«Epístola a la señora de Leopoldo Lugones» (Anvers, Buenos Aires,
París, terminada en Mallorca, MCMVI) (831-839); «La Cartuja» (919);
«Valldemosa» (927); «Poema del otoño» (857); «La canción de los
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osos» (936); «Los pájaros de las islas» (1102); «Danzas gymnesianas»
(944-46); «Los olivos» (1164-66); «A Remy de Gourmont» (839); «Los
motivos del lobo» (?) (939). Estos son los poemas maflorquinos.
Antonio Oliver Belmás escribe: «Pero en el fondo y a pesar de
las crisis, Darío era puro como un niño. Esta pureza de alma donde
se refleja mejor es en lo que escribió en Mallorca...» (7).
El primer poema que parece haber brotado del alma de Rubén al
contacto con la naturaleza mallorquína es «Revelación», que comienza :
En el acantilado de una roca
que se'alza sobre el mar, yo lancé un grito
que de viento y de sal llenó mi boca:
a la visión azul de lo infinito,
al poniente magnífico y sangriento,
al rojo sol todo milagro y mito.
Yo sentí que sorbía en sol y viento
como una comunión de comuniones
que en mí hería sentido y pensamiento...

Es el comienzo de la cura en saludes del poeta. La sal purificadora
y el viento del espíritu.
Hay críticos que señalan una escasez de paisaje en las obras de
Darío. No sé cómo no han sabido leer. No hace falta emborronar cientos de páginas con detallada descripción de la naturaleza, a la manera de los realistas, para encontrar paisaje. Desde los simbolistas y
los modernistas—en español desde Azul..., de Darío—, el paisaje es
evocado en pinceladas breves y con lenguaje simbólico. El paisaje ya
no será más una «naturaleza muerta»; sino naturaleza vivida por el
alma de un artista. Uno de los primeros poemas en que el paisaje
habla al poeta hastiado de malsanos refinamientos urbanos, es la hermosísima «Canción de los pinos»:
¡Oh pinos, oh hermanos en tierra y ambiente,
yo os amo! Sois dulces, sois buenos, sois graves.
Diríase un árbol que piensa y que siente,
mimado de auroras, poetas y aves...
Cuando en mis errantes pasos peregrinos
la Isla Dorada me ha dado un rincón
do soñar mis sueños, encontré los pinos,
los pinos amados de mi corazón.
(7) ANTONIO OLIVER
Aedos. Barcelona, 1960.

BELMÁS:

Este otro Rubén
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Románticos somos... ¿Quién que Es, no es romántico?
Aquel que no sienta ni amor ni dolor,
aquel que no sepa de beso ni cántico,
que se ahorque de un pino, será lo mejor...
Yo no. Yo persisto. Pretéritas normas
confirman mi anhelo, mi ser, mi existir.
¡Yo soy el amante de ensueños y formas
que viene de lejos y va al porvenir!

El poeta que, derrotado, engañado, explotado y derrumbado por
la enfermedad, envilecido por la falsa adulación y atormentado por
el temor a la muerte y la pobreza de la vida, podría haber llegado
al suicidio; pero siente rejuvenecer su optimismo triunfal entre los
pinos robustos de la Isla de Oro. «... ¡Mas es mía el Alba de Oro!»
La ciudad de Palma y el mar inspiraron breves poemas magistrales al poeta:
VESPER
Quietud, quietud... Ya la ciudad de oro
ha entrado en el misterio de la tarde.
La catedral es un gran relicario.
La bahía unifica sus cristales
en un azul de arcaicas mayúsculas
de los antifonarios y misales.
Las barcas pescadoras estilizan
el blancor de sus velas, triangular es
y como un eco que dijera «Ulisesii
junta alientos de flores y de sales.

Poemita clásico de perfección y anuncio ya de las vanguardias en
las síntesis de sus nuevas metáforas complejas. Luego, el poeta medita junto al mar Mediterráneo, no el mar gris de la siesta del Trópico, sino el azul lago de Europa, África y Asia, que baña la placidez
de las Baleares.
EHEU!
Aquí, junto al mar latino,
digo la verdad:
Siento en roca, aceite y vino,
yo mi antigüedad...
El conocerme a mí mismo,
ya me va costando
muchos momentos de abismo
y el cómo y el cuándo...
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Y esta claridad latina
¿de qué me sirvió
a la entrada de la mina
del yo y el no yo?...
Como en medio de un desierto
me puse a clamar;
y miré al sol como muerto
y me eché a llorar.

Los ((lúgubres atardeceres» de que habla a su amigo el pintor
mexicano Ramos (8), con quien iba el poeta por los bosques «a cazar
colores» e ilusiones/ siempre deprimían su ánimo. Pero se sentía revivir con cada amanecer promisor. Como en la bucólica pintura virgiliana de «Valldemosa»:
Vago con los corderos y con las cabras trepo
como un pastar por estos montes de Valldemosa,
y entre olivares pingües y entre pinos de Alepo
diviso él mar azul que el sol baña de rosa.
Y en tanta que el Mediterráneo me acaricia
con su alieniú yodado y su salino aroma,
creo mirar surgir una barca fenicia,
una vela de Grecia, un trirreme de Roma.
Y me saca, de mi éxtasis en la dulce mañana
el oír que del campo cercano llegan unas
notas de evocadora melopea africana
que canta una payesa recogiendo aceitunas.
Pían los libres pájaros en los vecinos huertos;
se enredan las copiosas viñas a las higueras,
y muestra el sexual higo de labios entreabiertos
¡unto al ámbar quemado de las uvas postreras.
Plinto llama Baleares funda bellicasas
a estas islas hermanas de las islas Pytiusas;
yo sé que coronadas de pámpanos y rosas
aquí un tiempo danzaron ante la mar las musas.
Y si a esta región dieron Catarina y Raimundo
paz que a Cristo pidieron Raimundo y Catarina,
aún se oye el eco de la flauta que dio al mundo
con la música pánica vitalidad divina.

Alguien ha dicho que en el reposo de la Isla de Oro le hizo falta
al poeta un tratamiento médico-científico contra el alcoholismo. ¿No
(8)

RUBÉN DARÍO: «A un pintor», O. C, p. 825.
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recuerdan que el poeta, hasta con el cabello gris se acercaba a los
rosales del jardín? ¿Y que, mientras rezaba el rosario en la Cartuja
mirando al mar, no podía dejar de mirar las viñas—¡ay, madres del
vino! — junto a las aceitunas que dan óleo a las lámparas. Y no podía
dejar de recordar a Pan junto a los místicos deliquios del beato alquimista Raimundo Lulio?
En su «Epístola a la señora de Leopoldo Lugones», comenzada en
Francia y terminada en Mallorca, le conversa de su vida en la isla
y saltan las opuestas preocupaciones de su mente al verso fácil de
su carta:
Hoy, heme aquí, en Mallorca, la terre deis forners,
como dice Mossén Cinto el gran Catalán.
Y desde aquí, señora, mis versos a ti van,
olorosos a sal marina y azahares,
al suave aliento de las islas Baleares.
Hay un martan azul como el Partejopeo;
y el azul celestial, vasto como un deseo,
su techo cristalino bruñe con sol de oro.
Aquí todo es alegre, fino, sano y sonoro...

Y en medio del huerto lejano del bullicio, «con arbolitos verdes
llenos de mandarinas», rodeado de conejos y gallinas, le cuenta cómo
observa en el mercado, cuando baja al pueblo, a las muchachas:
Las mallorquínas usan una modesta falda,
pañuelo a la cabeza y la trenza a la espalda...

«•Payesas, con sus negros corpinos, con cuerpos de odaliscas y con
ojos de niños»..., saludan «con un bon di tengui gracioso, entre los
cestos llenos de patatas y coles»... Se lamenta el poeta por haber llegado tarde a estas islas de paz.
La isla es florida y llena de encanto por todas partes.
Hay un aire propicio para todas las artes.
En Pollensa ha pintado Santiago Rusiñol
cosas de flor, de luz y de seda de sol.
Y hay villa de retiro espiritual famosa:
la literata Sand escribió en Valldemosa
un libro. Ignoro si vino aquí con Musset,
y si la vampiresa sufrió o gozó, no sé...

Y en nota agrega:
He leído ya el libro que hizo Aurora Dupín.
Fue Chopín el amante aquí ¡Pobre Chopín!
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Y luego comenta pensando en su propia experiencia:
¿Por qué mi vida errante no me trajo a estas sanas
cosas antes de que las prematuras canas
de alma y cabeza hicieran de mí la mescolanza
formada de tristeza, de vida y esperanza?
¡Oh, qué buen mallorquín me sentiría ahora!
¡Oh, cómo gustaría sal de mar, miel de aurora,
al sentir como en un caracol en mi cráneo
el divino y eterno rumor mediterráneo!...

En el invierno de 1906-1907 escribe «Pájaros de las islas», en los
que encuentra «una voluntad..., un arte secreto y una divina ciencia,
gracia de eternidad)).
Esa mescolanza de esperanza y muerte, de vida pagana y aliento
cristiano encuentra un símbolo en «Los olivos» plantados en su huerto
por lá pintora Pilar de Sureda, su huésped.
Dice el poeta a Juan Sureda:
Los olivos que tu Pilar plantó son ciertos.
Son paganos, cristianos y modernos olivos,
que guardan los secretos deseos de los muertos
con gestos, voluntades y ademanes de vivos...

Pero, naturalmente, el poema central de toda su maravillosa obra
mallorquí son los veinte cuartetos endecasílabos de «La Cartuja»:
Este vetusto monasterio ha visto,
secos dé orar y pálidos de ayuno,
con el breviario y con el Santo Cristo,
a los callados hijos de San Bruno.
A los que en su existencia solitaria,
con la locura de la cruz y al vuelo
místicamente azul de la plegaria,
fueron a Dios en busca de consuelo.

¡Ah, fuera yo de esos que Dios quería,
y que Dios quiere cuando así le place,
dichosos ante el temeroso día
de losa fría y Requiescat in pace!
Poder matar el orgullo perverso
y el palpitar de la carne maligna,
todo por Dios, delante el universo,
con corazón que sufre y se resigna.
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Y al fauno que hay en mí darle la ciencia •
que al ángel hace estremecer las alas.
Por la oración y por la penitencia
poner en fuga a las diablesas malas...

El poeta—hombre sincero y cristiano— conoce sus flaquezas y
pide a Dios «otros ojos, no estos ojos vivos que gozan en mirar»; otra
sangre, que le deje «las venas de quietud y en paz los sesos»; otra
boca, «y no esta boca en que vinos y besos aumentan gulas de hombre
y de poeta».
Para, finalmente, quedar libre. Libre de sus diablesas que amó
tanto y del fauno que en su juventud montó potro sin freno, libre
en paz:
Y quedar libre de maldad y engaño,
y sentir una mano que me empuja
a la cueva que acoge al ermitaño
o al silencio y la paz de la Cartuja.

Pero muy pronto estará el poeta en París y responderá a Lugones
«Cómo las ilusiones—reviven a los sones—del canto fraternal»; y en
su «Pequeño poema del Carnaval» concluye:
Sepa la primavera
que mi alma es compañera
del sol que ella venera
y del supremo Pan. (Pudo agregar y del
Y que si Apolo ardiente
[supremo Baco.)
la llama de repente,
contestará: ¡Presente,
mi capitán!

Sin embargo, sus caídas, como se verá luego, no indican falta de
sinceridad en el remordimiento y el propósito, sino falta de fuerza de
voluntad y de disciplina. Veremos cómo su conversión—religiosa y
moral—de Mallorca le iluminará los últimos años y alentará en los
últimos versos y los últimos supremos instantes.

LA NOVELA DE LA ISLA DE ORO

Darío escribió tres novelas. La primera, en colaboración con su
amigo chileno, Eduardo Poirier, Emelina, que se llamó primero Carne,
fue repudiada por Darío, pero reimpresa más tarde en París. La publicó en Chile en 1887. La segunda se titula El hombre de oro y fue
escrita y publicada en Buenos Aires, en 1897, en la Revista de la Bi566

blioteca, fundada y dirigida por el gran escritor francés-argentino Paul
Groussac. La tercera novela, escrita en Mallorca, se llamó Oro de
Mallorca (1913). Oliver Belmás dice (9): «No reproducen las Obras
Completas de los editores de Darío los varios capítulos de la novela
Oro de Mallorca, que en la hospitalidad de los Sureda escribiera. Solamente Edelberto Torres nos transcribe un capítulo, recogido por
Arévalo Martínez en Guatemala. Y en el IV fechado en París, enero
de 1914, es donde aún mejor que entre todo lo epistolar de este tiempo
se halla la lucha entre el creyente y el racionalista, entre el hombre
formado católico y el hombre a quien la influencia de Montalvo y de
los anticlericales de Centroamérica y de París le habían relajado la
fe. Esta novela, como es sabido, es autobiográfica y el personaje central —Benjamín Itaspes—, una proyección de Darío». En dicho capítulo IV escribe Darío de su protagonista, su doble: «Se le presentó en
el panorama de su memoria su niñez perfumada de leyenda religiosa,
de ingenua devoción, de piadosas prácticas...».
Edelberto Torres (10) escribe sobre la gestación de esta novela:
Los esposos Sureda, en quienes late un nobilísimo corazón y que
Intelectualmente están dotados de una gran capacidad comprensiva, no
ahorran solicitud y cuidados con el exquisito neurótico. La voluntad
de enmienda que por su parte pone, parece prometer una rectificación
definitiva; pero sólo parece, porque en realidad la suspensión de la
bebida dura apenas unos días.
Sin embargo, trabaja, y después de muchos años se propone una
empresa como aquella que dejó inconclusa en Buenos Aires, cuando
intentó hacer una novela. (También El hombre de oro quedó inconclusa.) Ahora quiere hacer la novela de su vida, dejar marcado el itinerario de su existencia con más cuidado y prolijidad que lo hizo al
dictar su autobiografía. Con ese ánimo, emprende la novela Oro de
Mallorca, en la que Benjamín Itaspes, que lo representa, empieza a
contar las incidencias de su dolorosa vida... Al dejarla inconclusa pone
un velo imposible de descorrer sobre sus más íntimas angustias, esperanzas y satisfacciones, así como sobre su procedimiento mental dé
trabajo y otras reconditeces de su complejo espíritu.

El crítico argentino Alberto Gbiraldo publicó en la Editorial ZigZag, de Santiago de Chile, desgraciadamente sin fecha, la novela
hasta entonces inédita El hombre de oro, fantasía bíblica en que «el
hombre de oro» es Judas Iscariote, el traidor.
Bueno sería que, con ocasión de este centenario del poeta máximo
de América, La Nación, de Buenos Aires, publicara en libro los capítulos de Oro de Mallorca, que vieron la luz en sus páginas hace
(g)

OLIVER BELMÁS: Op.

cit.,

p.

306.

(io) EDELBERTO TORRES: La dramática vida de Rubén Darío. Editorial del
Ministerio de Educación Pública. Guatemala, 1952.

597

setenta años, más el capítulo publicado en Guatemala por Rafael Arévalo Martínez, Se darían a conocer así siquiera los comienzos de esta
novela que habría sido no sólo la mejor autobiografía de Rubén, sino
la mejor novela americana, si no hubiera quedado truncada, como la
vida del poeta.
Ghiraldo, en cambio, publica en la edición Zig-Zag ya citada, a
continuación de la primera novela inédita, otro trabajo inédito de
Darío, escrito en Mallorca y no comprendido en ninguna de las ediciones de sus Obras completas. Y, como dice el agudo especialista
argentino, «merece figurar entre las mejores de sus páginas, por la
observación, la emoción, la sinceridad y el sello personal con que
han sido concebidas y escritas» (n).

LA ISLA DE ORO

Esta prosa poética, también ideada como apuntes autobiográficos
semi-no velados, se titula La isla de Oro. Consta de una introducción y cinco capítulos, titulados: «Jardines de España»; «.George Sand
y Chopin»; «Todavía sobre George Sand»; «El imperial filósofo»; «So11er: azul, velas, rocas». En total, seis paisajes de la naturaleza, y de la
historia de Mallorca a través del alma de Darío.
En la introducción, Darío presenta a una compañera de viaje inglesa, Lady Perhaps, que recita al Dante sin acento, tal como pronuncia el español y el francés; y al poeta y crítico mallorquín Gabriel Alomar Villalonga, de hidalga cepa mallorquína, autor de La
columna de foc y de conferencias y artículos sobre el futurismo.
Comienza el libro con una inicial iluminada como en los viejos
misales de la catedral de Palma: «He aquí la isla en que detiene
su esquife el argonauta del inmortal ensueño)). La señora inglesa,
a quien Darío alaba por citar nombres helénicos frente al mar latino,
dice al poeta:
—Usted viene, según me ha dicho, en busca de salud. Me parece
que ésta le sobra..., por su aspecto y por su espíritu. Todo lo clásico
es sano. Si espíritu vive en lo clásico, luego la salud está con usted.
—Es, querida señora, de los ojos extraordinarios, que en este adorador de lo clásico hay un romántico que viene de muy lejos.
—¿Desde dónde?
-—Desde el Cáucaso.
—¿Y desde cuándo?
—Desde Prometeo...,
(ii) ALBERTO GHIRALDO: Prólogo a El hombre
Chile (sin fecha)
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de oro. Zig-Zag. Santiago de

y cita a «Gabriel Alomar el Futurista», que ha escrito:
«¿Por ventura, Prometeo no es la encarnación del eterno elemento
romántico en medio de la cultura helénica?».

El poeta continúa el diálogo con la señora inglesa:
—Lo clásico, lo romántico, lo simbolista, lo decadente, no son más
que facetas del eterno diamante. Poesía.

Luego pasan a recordar una serie de personajes que han vivido
algún tiempo en la Isla de Oro; Jovellanos, Grasset de Saint Sauveur..., Jorge Sand y Chopin..., Ole Bull el violinista, Piferrer, Cortada... Doré, Hübner, Haes, Verdaguer, Richepin, Albéniz, Granados,
Rusiñol, Pin y Soler... Y agrega: «Pongamos, señora, nuestra parte
de oro sobre el oro, nuestra parte de mirra sobre la mirra, nuestra
parte de incienso sobe el incienso. Yo, por mi parte, he traído a revolar
sobre estas aguas y entre estas flores a mi cisne familiar.»
«Hacía tiempo —continúa en "Jardines de España"—, que la inglesa
era admiradora de las prosas y de los cuadros de ese catalán de seda»,
Santiago Rusiñol, con quien también pasean Darío y Lady Perhaps
y el futurista Alomar. Rubén Darío, que se confiesa «siempre español
por alma y por cabeza», aun los jardines de España y sostiene que
la jardinería es una de las bellas artes. Su amigo Rusiñol, el «buen
catalán que hizo a la luz sumisa—jardinero de ideas, jardinero de
sol»—, dice al poeta: «...Y es que les jardins son el paitsatge posat
en vers».
Amo este «Damer Jardí» mallorquín, en el cual entre las flores y
los árboles espesas y obscuros no hay más que una soledad en espera
de inminente presencia que vaya con paso de meditación hacia la
solitaria puerta que se abre en la claridad del fondo... Aquí para
amar es bueno este asilo de verdores, de una composición arcaica, y
en donde un aislado chorro de agua apenas humedece el paso de las
horas. •-

La dama inglesa, en una excursión en grupo por la isla «en honor
de George Sand», le dice a Darío que en su tiempo él se habría también enamorado de la «incómoda» escritora. Darío responde prontamente: «Lo dudo. Una literata casi no es una mujer: es un colega».
Darío trata duramente a la Sand y recuerda con enternecida lástima al pobre Chopin. Peregrina con curiosidad y admiración hacia
los sitios donde el sabio y místico Raimundo Lulio escribió y soñó
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la conversión del Oriente, y la playa desde donde atravesó el mar
sobre su manto milagroso, como recuerda el romance tradicional, que
cita el poeta:
...Sant Ramón benéy
Be se la pensava,
Adintre del mar
Ya en tira la capa
Ab lo bastonet
Gran vela aixecava.
Monjuich ho veu,
Bandera en posava.
Santa Catherina
Mol be repicava.
La Seu ho sentí
Correos enviava.
Tots los mercaders
Pujan a muralla.
Pensan que una ñau,
Veuen, qu'es un pare:
Veuen qu'es Ramón,
Que la mar pasava.

"

En el escenario pastoril del santo ermitaño medita Darío:
Gozar de esas campiñas, hacerse un alma nueva, o, más bien, encontrarse, en lo hondo de sí mismo, un alma vieja, vieja y buena,,.
¿No estamos heridos de pasiones malas de los malos hombres ciudadanos? ¿No vemos que el contacto social trae siempre desilusiones y
engaños?... Se necesita..., sobre todo, el apoyo desconocido, el báculo
que nace entre nuestras manos de repetente, la gracia,

Pero añade, a renglón seguido:
¿Y si hubiese también una gracia pagana, una gracia pánica?...
Los santos ermitaños supieron bien que los excelentes faunos no tienen
nada que ver con las tenibleccs del infierno.

La tragedia del poeta es que es un fauno con espíritu de ángel,
que quisiera convertir en* Eucaristía inmaculada el vino de su culto
báquico. Le atormenta el terror de la eternidad, mientras la fe anda
a tientas, a pesar de que en el fondo de su alma noble alumbra siempre una luz «de vida y esperanza».
¡OH, DIOS!
¡Oh, Dios! ¿Cómo no andar suspenso?
en este vivir asesino,
hecho con la mujer y el vino
y con este Dios tan inmenso?
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Este camino tan extenso,
que ni siquiera lo adivino;
esta viña aquí, y este pino
en la montaña en que yo pienso:
y esta montaña y este cristal;
y esa reina del corazón,
y esa princesa de coral,
y esa novia de la ilusión,
si son del bien o son del mal...
Y después de todo... ¡si son!

El instante de la conversión hacia Dios sé queda fijo en su corazón en medio de las tormentas y de los futuros naufragios:
Dejémonos de palabras y de gestos vanos;
y puesto que el instante es bueno todavía, •
¡levantemos los ojos y juntemos las manos! (12).

En una sincerísima «Plegaria» ingenua le pide a Dios, conocedor
de sus flaquezas y de su «futuro terror»:
Dame que sea como los árboles del monte,
como las rocas de la playa y como el duro
diamante. O que una estrella surja en el horizonte
que traiga la luz clara para el problema obscuro.
¡Y que no me dé cuenta del instante supremo! (13).

El poeta enfermo, en los dos últimos años de su existencia mortal, recitaba todos los días el rosario, y en sus versos postreros reaparece, en simplicidad de estrofa y frase, la piedad religiosa de su infancia :
SECUENCIA A NUESTRA SEÑORA (fragmento)
A tu planta soberana
cayó la luna pagana
de la frente de Diana.

¡Rosas para tu rosario!
¡Luces para tu santuario!
¡Llamas para tu incensario!...
(11)

RUBÉN DARÍO:

(13)

Ibíd., p. 1202.

«Para ir al azul», O. C, iaoo.
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En Nueva York, en 1914, poco antes de caer enfermo de neumonía,
escribe Darío su Soneto Pascual, que termina con la visión de la
Sagrada Familia huyendo a Egipto, y el pobre poeta —como los pintores antiguos en sus cuadros religiosos, humildemente escondidos en
la escena—, a la zaga:
y yo en mi pobre burro, caminando hacia Egipto,
y sin la estrella ahora, muy lejos de Belén.

En la misma ciudad, en 1915, otro fragmento, titulado «Hemos de
ser justos», termina, tras una cita de San Pablo:
y a través de todos los claros caminos,
caminar llevando puesta el alma en Dios (14).

En «La queja del establo», «Pax», donde impreca por la paz del
mundo, sumido en la primera guerra mundial, las ideas y la inspiración son religiosas, católicas, esas ideas católicas que, como afirmaba él profesor Federico de Onís, nunca abandonaron a Darío. El
poeta se aferra a la esperanza salvadora para una vida eterna:
Mi sendero elijo
y mis ansias fijo
por el Crucifijo.

Mas caigo y me ofusco
por un golpe brusco,
en sendas que busco.
No hallo todavía
el rato que envía
mi Madre María.
Aún la voz no escucho
del Dios por que lucho.
¡He pecado mucho!

Y la santa ciencia
venga a mi conciencia
por la penitencia (15).
(14)

Ibtd., p. 1212.

(15) Salmo. Ibíd., p. 1232.
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Y en el último poema que se conoce de Darío, «Divagaciones»,
escrito el mes de su muerte, en 1916:
Mis ojos espantos han visto;
tal ka sido mi triste suerte.
Cual la de mi Señor Jesucristo,
mi alma está triste hasta la muerte.

Desde que soy, desde que existo,
mi pobre alma armonías vierte.
Cual la de mi Señor Jesucristo,
mi alma está triste hasta la muerte.

Las armonías de este poeta excelso y su alma transida se engrandecen en la humildad de la estrofa simple y en la atrición sincera.
En la cartuja de Valldemosa, los hijos San Bruno le enseñaron el
camino de la soledad. Sólo la tuvo el poeta en su Isla de Oro, donde
supo encontrar las verdaderas armonías esenciales, las del «soñador,
el místico y el santo«, a «la luz de los cirios parpadeantes y al son
de las campanas de maitines...».
Si era iodo en tu verso la armonía del mundo,
¿dónde fuiste, Darío, la armonía a buscar? (16).

Murió el poeta, murieron sus mujeres y sus hijos; pero el hombre,
que «no cayó porque Dios es bueno», vive en la eterna armonía de
la luz inmarcesible, tal como contempló él al maestro Verlaine después de su trance:
... Y el Sátiro contempla sobre un lejano monte
una cruz que se eleva cubriendo el horizonte,
¡y un resplandor sobre la cruz!... (17).
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(16)

A. MACHADO.

(17) Ibíd., p. 650,
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