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Salomón de la SelvaRubén Darío

Por Danilo Guido
¡Hay Rubén cuantos llevan

en la mente tu misma enfer-
medad!

PROTECCION DE SU
ABASTECIMIENTO DE

ALCOHOL
La locura se está apoderan-

do del poeta, el alcohol le está
haciendo perder la razón y por
eso Rubén trata de mantenerse
sin beber; no quiere beber, sabe
que el alcohol le está causando
perjuicios, que su voluntad está
arrancada de raíz, el alcoholis-
mo le agrava los defectos de
carácter, especialmente la lu-
juria, la cual también resiente,
porque sufre desde su infancia
de esa necesidad de ver y sen-
tir a la mujer. Está relativamen-
te tranquilo algunos días. Pero
después se abastece de licor.
Lo compra escondido y lo ocul-
ta en su cuarto.

“La visita a un pintor re-
gional, el señor Anglada, se-
ñala el principio de una re-
caída alcohólica; que de ex-
ceso en exceso va a parar en
extremos verdaderamente
dramáticos durante dos se-
manas. Los dueños de casa
se angustian ante aquella si-
tuación de su huésped, que
aunque se muestra dócil y es

inofensivo, se le escapa para
ir a emborracharse y, con-
forme con una antigua cos-
tumbre suya, lo hace también
en su cuarto, irrespetándo-
los, pues trae el licor para li-
barlo a solas.

Por último, dispone partir
para Barcelona. Los Sureda
lo acompañan a Palma para
despedirlo, y ya en la ciudad
se escapa como un chico tra-
vieso, yéndose a un hotel en
donde, por el estado de ebrie-
dad en que se halla, se niegan
a recibirlo. Deambula por las
calles durante toda una no-
che, y gracias a la bondad
del médico de la casa de soco-
rro es llevado a esa institu-
ción. El señor Sureda, que lo
busca, logra encontrarlo y lo
embarca la tarde del 26 de di-
ciembre para Barcelona. Allí
lo espera Osvaldo Bazil, avi-
sado por Sureda de su llega-
da. El General Zelaya lo aco-
ge en su mansión, en donde
se restablece una vez más”.

A Rubén le bastaba tomar un
trago para comenzar la borra-
chera o guerra alcohólica, pa-
rándola brevemente cuando es-
taba al borde de la muerte. Na-
die podría haberlo comprendi-
do en ese entonces, más bien

la bohemia en el ídolo litera-
rio fue paradigma para que mu-
chos admiradores y escritores
escogieran ese camino en el
cual actualmente algunos si-
guen muriendo.

José Santos Zelaya intentó
ayudar a Rubén Darío, aun-
que ya muy tarde, reconoce
que el poeta es el único que
no se lucró de su gobierno y
aún así no le ha dado la es-
palda, como todos sus bue-
nos amigos.

Su salud ha quedado que-
brantada:

“Inquietado por los acha-
ques físicos, reales o imagi-
narios, recurre al Doctor Die-
go Carbonell; este especia-
lista venezolano lo asiste con
sobra de fraternal espíritu.
Sabiéndole de condición ge-
nerosa para con él, los re-
cados que le envía llevan
acentos apremiantes: “Caro
Doctor: ¡Malísimo! Lo nece-
sito urgentemente...”

Los médicos argentinos
Ingenieros y Juárez de Men-
doza, llegan a visitarlo, lo
auscultan prolijamente y en-
cuentran un comienzo de ane-
mia cerebral que fácilmente
puede ser eliminado. Por lo
demás, el organismo no re-

vela fallas, según ellos; el co-
razón lanza la sangre con rit-
mo normal y los pulmones la
purifican en sus perfectos la-
boratorios”.

Una de esas noches:
“Vargas Vila lo invita al

hotel en que vive, y durante
la cena, dos señoras sur ame-
ricanas, argentina una, pe-
ruana la otra, al saber que
en la mesa vecina está Ru-
bén Darío, toman las flores
de los floreros y las envían al
poeta. Darío se pone de pie,
hace una inclinación de agra-
decimiento en dirección a las
damas a la vez que aprieta las
flores contra su pecho. Un
ruido de aplausos se oye en-
seguida, aplausos que las
personas presentes brindan a
las damas y al poeta; al cono-
cer el simpático incidente”.

FUGAS GEOGRAFICAS
La necesidad del reposo físi-

co e intelectual lo lleva a los
campos de Barcelona, se insta-
la primero y después envía por
su familia, pasa algunos días
feliz, jugando como un niño. Si
es cierto que su desarrollo in-
telectual es genial, su desarrollo
emocional ha quedado muy
atrás por la bebida, no existe fir-
meza, ni madurez en Rubén y
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su personalidad no va más allá
del desarrollo de un niño. El al-
coholismo impide un crecimien-
to normal.

Se llega un momento en que
el alcohólico se siente acosado
por la sociedad y necesita cam-
biar de vida dejando el alcohol
y piensa lograrlo moviéndose de
lugar, pero no es el lugar el de-
terminante, sino uno mismo
que lleva en la mente la idea,
que resiste  “La furia del
mandoble o el peso de la ma-
za.  Cambiar de ambiente no
es la solución.

“...con la llegada de Pa-
ca se inauguran días de real
felicidad como acaso nunca
los había disfrutado. Traba-
ja regocijadamente, cuida el
jardín, da de comer a las
palomas, cocina platos co-
nocidos e inventa otros; con
frecuencia invita amigos a
comer y hasta juega como
un muchachuelo con “Gui-
cho”, María y Paca. Las
últimas nunca se habían
sentido tratadas con tan
dichosa familiaridad. Un
día las disfraza de Indias
pieles rojas, es decir, de algo
que las ingenuas mujeres
ignoran por completo; otro
día las disfraza de mama-
rrachos, a Paca le da una
escoba y le dice que es la
cegua:

-¿Y qué es eso “tatay”,
por Dios?

- La cegua, la cegua, que
espanta a los Leoneses tras-
nochadores.

- Ay por Dios, Don Rubén
cómo nos ha puesto!. -Dice
María.

Y en este tranquilo vivir
está cuando el curso de su
vida vuelve a su antiguo
cauce; quiere decir que le

sobreviene una crisis al-
cohólica. Se queja de su
destino y de los falsos
amigos que han sido tantos
y tan ingratos. La obsesión
de la muerte lo atenacea;
lee la Biblia y reza en ple-
no estado alcohólico. Por
fin queda postrado en cama,
delira, clama a Cristo y se
pone en el pecho el cruci-
fijo de marfil, obsequio de
Amado  Nervo. Como siem-
pre que se halla en ese es-
tado,las víctimas inmedia-
tas son las pobres convi-
vientes, que tienen que per-
manecer a su lado, sobre todo
en la noche, mientras lee,
escribe o delira.”.

EL BEBER
ADQUIERE CARÁCTER

OBSESIVO
En este punto la mente del

enfermo, se obsesiona por la
ingestión del alcohol de cual-
quier manera, y tiene que ser
constante, ininterrumpida. Al
no poder dejar el alcohol, es
objeto de humillaciones, y ma-
nipulable fácilmente. Se nece-
sita estar ebrio, alejado de la
realidad.

En esos días aciagos se
aparece Alejandro Bermúdez,
quien le propone a Rubén una
gira por América propagandi-
zando la paz, hacen planes y
proyectos, Francisca le suplica
que no se vaya, que está sien-
do engañado.

“Pero Bermúdez, diná-
mico y decidor, sugiere que
se embarquen desde el día
anterior a la salida y pre-
viamente le administra licor
en abundancia para acabar
con los últimos rastros de
voluntad del infeliz grande
hombre”.

Llega a Nueva York, donde
es bien recibido por distintas
asociaciones. El porte y as-
pecto de Rubén ha menguado
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considerablemente, el alcoho-
lismo lo hace verse y ser más
viejo.

“El eminente humanista
costarricense Roberto Bre-
nes Mesen lo encuentra en
un teatro de Broadway y le
ve “La cara ancha, la piel
flácida de los pómulos y las
mejillas caen hacia la man-
díbula inferior y los ojos
apacibles. El busto lleno y
sin la flacidez de los ca-
rrillos, hubiera dado la im-
presión de fuerza y de sa-
lud. Viste limpiamente pero
sin aquel refinamiento de
otra época”.

En Nueva York enferma de
pulmonía doble y es internado
en el hospital francés, donde
se recupera pero queda ago-
tado.

¿Por qué tanta insistencia
en tocar fondo? Rubén sabe
que tiene problemas con la
bebida, sabe que su alcoho-
lismo ha progresado tanto, que
se le hospitaliza con frecuen-
cia, estando cada vez al borde
de la muerte, la que lo espera
con la paciencia de Job, opti-
mista y segura. Ese camino
equivocado dirige inevita-
blemente a un ocaso triste y
miserable.

Continuará...


