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Por Danilo Guido
¡Hay Rubén cuantos llevan

en la mente tu misma enfer-
medad!

Rubén ha ido perdiendo la
voluntad y se muestra atemo-
rizado ante cualquier rechazo,
tal a como sucedió con el ve-
nezolano Rufino Blanco Fom-
bona, quien le ha querido pegar
un golpe en la cara, reclamán-
dole porque él forma parte de
la Revista Mundial y los dueños
no han querido pagarle; insulta
a Rubén y lo humilla, pero:

“Disgustarse con Darío,
zaherirlo, ofenderlo, son ac-
titudes que muchos de sus
amigos tienen como parte de
su decoro. Es tan inofensivo,
es tan incapaz de rencor, y de
hacer daño, que hasta los
más obligados por su estatu-
ra intelectual a respetarlo,
tienen la voluptuosidad de
mostrarse groseros”.

En su gira por España, pro-
moviendo Las Revistas Mun-
dial y Elegancias con sus due-
ños, y después de los excesos
de bebida llega a Madrid, don-
de no aguanta presentarse en
público y pasa varios días en ca-
ma, con los nervios desechos y
el hígado afectado.

En 1912 Rubén llegó a Bar-
celona en propaganda de las re-
vistas “Mundial” y “Elegan-
cias” le dedican banquetes. Di-
ce Bazil:

“Las damas, en los salo-
nes de té, de la ciudad, al re-
conocerlo, le envían flores a
su mesa, que arrancan de sus
pechos. El poeta sonríe sin
saber a quién agradecer las
gentilezas. El cónsul general
de la Argentina, el escritor Al-
berto Gache, le ofrece un té,
con toda la aristocracia pero,
el poeta está esa tarde be-
biendo en su cuarto del hotel
y se resiste ir a la fiesta en su
honor. Gache acude a mí
para resolver esta grave falta
de Rubén y me veo obligado
a ir en su busca. Ya Gache
tenía la casa llena de invita-
dos. Era necesario salvarle
del ridículo; y parto en busca
de Rubén. Lo encuentro casi
beodo, fluctuando entre el
gallo y el cerdo. Le hablo con
gran interés, le digo que va
a perder el favor de la Argen-
tina. Le lavo la cara, lo visto,
lo metí con prisa en un coche,
siempre protestando él. Cuan-
do llegamos a la casa, ya es-
taban los invitados en el co-
medor, cada uno con su copa

de champagne, en las manos.
Suena un aplauso y todos
ofrecen sus copas al poeta.
Este toma la primera y brin-
da con los ojos cerrados, la
boca apretada. Recuerdo que
comenzó así su brindis: “Ben-
decido sea el instante de dar
mis gracias a la excelencia
catalana”. Y concluyó su
brindis recordando y aplau-
diendo la juventud perio-
dista de Gache, junto al viejo
Mitre, en Buenos Aires, veinte
años atrás. Su éxito fue com-
pleto en la fiesta. Esa misma
tarde improvisó dos bellísimas
estrofas, ante una Victoria de
Samotracia, que tenía Gache
en el salón, las cuales fueron
grabadas en placas de oro y
fijadas en dicha estatua. Lla-
mó a Gache, a un rincón de
la sala, con toda solemnidad
le dijo: “Que quería decla-
rarle de modo oficial su vo-
luntad de ser enterrado en
Buenos Aires, cuando murie-
ra; que legaba sus cenizas a
dicha ciudad.

En Barcelona, se le presentó
su hijo: Rubén D. Trigueros.
Rubén Darío trató de explicarle
las causas del abandono pater-
no. Esa noche hicieron una re-
cepción en honor de Darío.

“El hijo le escribió pidién-
dole dinero para comprar un
smoking, para asistir a dicho
acto, ya a Rubén le desagra-
dó la petición y me dijo: “No
se da cuenta que a mí no se
me puede pedir, que le pida
al otro, que es millonario”.

Pero su hijo siempre estuvo
orgulloso de su padre dice Bazil
que muy parecido a Rubén
joven.

DISMINUCION DE
APETITO SEXUAL

La gira continúa por Sur
América, comenzando por Río
de Janeiro, después Montevi-
deo, donde la poetisa Delmira
Agustini lo conoce y despierta
en ella una gran pasión por a
quien ella llama Dios de la poe-
sía; sin embargo, Rubén le co-
rresponde como un padre res-
petuoso, quizá años atrás le hu-
biera correspondido con igual
pasión.

Rubén no corresponde se-
xualmente a la poeta Delmira
Agustini, porque el síntoma de
la disminución del apetito se-
xual -producto de la bebida - de
que habla al Dr. Jellinek ha he-
cho su aparición, lo cual indica
la debilidad orgánica del poeta.
Lo más importante y único fin
de sus últimos días es la bebida.

SecciónSecciónSecciónSecciónSección
LitLitLitLitLiterererererararararariaiaiaiaia

SecciónSecciónSecciónSecciónSección
LitLitLitLitLiterererererararararariaiaiaiaia

Salomón de la SelvaRubén Darío

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 639 • Año 26



MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 639 • Año 26

Ya no lo es ni la poesía.
En Argentina recibe una se-

rie de agasajos donde le rinden
honores reconociendo su mag-
nitud de poeta, lo, cual acelera
lamentablemente su encuentro
con la guadaña implacable:

“Por fin el aluvión de aga-
sajos en que el vino argentino y
el champaña francés forman el
caudal, dan al traste con su sa-
lud” La gira que continuaba
a Chile es suspendida defini-
tivamente, debiendo regresar
a París.

TRASTORNOS DEL
PENSAMIENTO

Enrique Gómez Carrillo ha-
ce las gestiones necesarias pa-
ra ofrecerle un banquete en su
honor, después del cual “Los
quebrantos físicos lo ponen
por algunos días al margen
de toda actividad social y li-
teraria”.

El abuso del alcohol durante
años afectan el cerebro, su ca-
pacidad mental, las neuronas se
intoxican y el raciocinio se de-
teriora, la concentración, la me-
moria, el juicio disminuyen, y
aparece la fatiga mental.

En octubre de 1913, Rubén
trata de dejar la bebida, pero qué
lejos estaba esta posibilidad
para nuestro poeta.

“La voluntad enmienda de
que por su parte pone, pare-
ce prometer una rectificación
definitiva, pero sólo parece,
porque en realidad la sus-
pensión de la bebida dura
apenas unos días”.

Ya su voluntad ha sido
arrancada totalmente por el al-
cohol y no podrá nunca dejarlo
y morirá pronto a manos de és-
te. El fin está acercándose
subrepticiamente. Intenta es-
cribir la novela de su vida “Oro
de Mallorca la cual queda incon-

SOSOSOSOSOY UN ENFERMOY UN ENFERMOY UN ENFERMOY UN ENFERMOY UN ENFERMO...............
Pág. 2

clusa; en esta etapa se han per-
dido definitivamente los intereses
externos y la bebida es una obse-
sión, el centro y fin de su activi-
dad. Procura sus descansos
cuando se siente golpeado por el
alcohol y hace dietas, pero esto
no es suficiente; la enfermedad
obsesiva y la alergia física lo lle-
varán a la última sub-fase de la
Tabla de la Alcoholomanía que es
la pérdida de la vida.

La novela intentada es auto-
biográfica y en ella está refleja-
do el problema del alcoholismo y
sus consecuencias gástricas,
siendo el personaje principal,
Benjamín Itaspes:

“Al fin de la comida se atre-
vió contra las prescripciones
del médico, a tomar una taza
de café... y aunque recordó sus
dolencias y sintió punzadas y
molestias de la gastritis, se en-
contró con buen ánimo con la
esperanza de que el aire y la
tierra encantada de la Isla de
Mallorca, y la bondad de los
amigos en cuya mansión había
de hospedarse, en una región
sana y deliciosa, y el ejercicio y
sobre todo la paz y la tran-
quilidad, el alejamiento de su
vivir agitado de Francia, habían
de devolverle la salud y el de-
seo de vivir y de producir el
reconfortamiento del entusias-mo
y de la pasión por su arte.

Notaba, con gran conten-
tamiento, que no sentía la ne-
cesidad de los excitantes, lo
cual contribuía, según los mé-
dicos, al completo restable-
cimiento de su bienestar físico
y moral. Aunque se encontraba
débil después de la última cri-
sis que le postrara por largos
días en cama, no recurría a los
por todas su pasada vida habi-
tuales alcoholes. Apenas, de
cuando en cuando, si las fuer-
zas estaban muy flacas, tomaba
unos sorbos de vino medicinal
de Quina, amargo y meloso a

un tiempo, que si lo fortalecía
por instantes, le causaba ardo-
res y alfilerazos estomacales.
Tenía sus consecutivos padeci-
mientospor lo que más pecado
había; por lo que el Quinto y
el Tercero de los pecados ca-
pitales habían sido los que más
se habían posesionado, desde
su primera edad, de su cuerpo
sensual, de su alma curiosa, in-
quieta e inquietante. Ahora ca-
balmente, estaba pagando an-
tiguas cuentas. Como se dice,
aquellos polvos traían estos lo-
dos. Más sé decía: “Pero Dios
mío, si yo no hubiese busca-do
esos placeres, que aunque
fugaces dan por un momento
el olvido de la tortura de ser
hombre, sobre todo cuando se
nace con el terrible mal del pen-
sar, ¿Qué sería de mi pobre
existencia, en un perpetuo su-
frimiento, sin más esperanza
que la probable de una inmor-
talidad, a la cual tan solamente
la fe y la pura gracia dan de-
recho? Si un bebedizo diabó-
lico o un manjar apetecible, o
un cuerpo bello y pecador me
anticipan, al contado, un poco
de paraíso, ¿Voy a dejar pasar
esa seguridad por algo de que
no tengo propiamente una se-
gura idea? Y hablando con su
corazón y de verdad, en lo ínti-
mo de sus voliciones, se pre-
sentaba a lo infinito tal como
era: Lleno de ánimo y de incon-
tenibles instintos. Y así besaba,
o comía o absorbía sus bebe-
dizos que le transformaban y
modificaban pensamiento y
sentimiento. Y como desde que
tuvo uso de razón su vida ha-
bía sido muy contradictoria y
muy amargada por el destino,
había encontrado un refugio
en esos edenes momentáneos,
cuya posesión traía después
irremisiblemente, horas de de-
sesperanza y abatimiento. Mas
se había aprisionado en el

tiempo, aunque fuese por ins-
tantes, la felicidad relativa, en
una trampa de ensueño. Era la
primera vez que necesitaba
verdaderamente de un largo
reposo, de un dilatado con-
tacto con la naturaleza, de un
alejamiento de la ciudad abru-
madora, de la tarea precisa, así
mecánica, que le agriaba el en-
tendimiento, del fingido hogar
que le había traído las conse-
cuencias de una vida manquée,
del padecimiento moral, ince-
sante que agravaba el invete-
rado recurso de los excitantes,
de los alcoholes de pérfida
ayuda. Se encontraba a los
cuarenta y tantos años, fatiga-
do, desorientado, poseído de
las incurables melancolías que
desde su infancia le hicieron
meditabundo y silencioso, es-
casamente comunicativo, lleno
de una fatal timidez, en una
necesidad continua de afectos,
de ternura invariable, soli-
tario, eterno huérfano”.

Continuará...


